Beca en Programa Global Challenge UPM.
Apoyo a la organización del I GREEN
UNIVERSITARIO

FRIDAY

CONTEXTO
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una organización de cooperación al desarrollo
que lleva 30 años poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano y luchando contra la
pobreza, compartiendo un proyecto común basado en los derechos humanos, el cambio social y la
eficacia de nuestras acciones.
ONGAWA considera a la Universidad como un espacio estratégico para contribuir a la construcción
de ciudadanía activa y una sociedad local y global más justa y sostenible. Para ello, entre sus
principales líneas de actuación se encuentran la promoción del voluntariado, la participación, la
sensibilización y la movilización social de sus alumnos y alumnas. Esta línea de trabajo se está
desarrollando en once universidades públicas españolas, con el apoyo de sus oficinas de
cooperación, voluntariado y/o sostenibilidad, y con financiación del Ayuntamiento de Madrid,
Ayuntamiento de Sevilla, Comunidad de Madrid, Fundación La Caixa, y la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional al Desarrollo.
Buscamos una persona que se incorpore al equipo de ciudadanía en Madrid desarrollando sus
prácticas en el Programa Global Challenge con el objetivo de contribuir a la construcción de una
comunidad universitaria comprometida con los cuidados de las personas y planeta.

OBJETIVO GENERAL DE LA BECA
Apoyo general a las actividades promovidas por ONGAWA en el entorno universitario, dirigidas a
estudiantes, que tienen como objetivo fomentar la reflexión, sensibilización y participación del
alumnado a través de la organización de acciones para el resto de la comunidad universitaria
(participación y comunicación, encuentros formativos, formación semipresencial, etc) y que tengan
como referencia y temática principal la sostenibilidad de la vida humana y del planeta.

FUNCIONES
-

-

-

Apoyo en el acompañamiento al grupo motor de UPM para organización del I Green Friday
Universitario (Grupo No hay humanidad B) y/o organización de acción de comunicación
no violenta (Grupo Laboratorio Agentes de Paz): preparación de las reuniones, contacto
con asociaciones universitarias, docentes, reserva de espacios,..
Apoyo en la elaboración de materiales necesarios en las acciones diseñadas.

Gestión de las redes sociales del programa: especialmente Instagram. Elaboración de
contenido y actualización.

Más información de los grupos motores:
Grupo No hay humanidad B: https://ongawa.org/download/20006/
Reuniones UPM Miércoles 14:00 - 16:00
Grupo Laboratorio Agentes de Paz: https://ongawa.org/download/20007/

Reuniones online conjuntas miércoles 14:00 - 16:30
Reuniones UPM viernes 14:00 - 16:30

REQUISITOS
Se valorará:







Motivación por el cambio social.
Conocimientos de uso de redes sociales (Facebook, twitter e Instagram).
Conocimiento en cambio climático, derechos humanos y la agenda 2030.
Habilidades de comunicación hablada y escrita.
Trabajo en equipo.
Buscamos personas generosas, optimistas y con sentido del humor.

COMPETENCIAS
El puesto requiere una persona con habilidades de comunicación hablada y escrita, autonomía para
la realización del trabajo, propositiva y resolutiva, con alta motivación para el trabajo con
voluntarios/as, así como capacidades de dinamización de equipos.

CONDICIONES DEL PUESTO
Periodo de prácticas: octubre y noviembre de 2021
Jornada: 12 horas semanales.
Ayuda al estudio: 288 euros brutos mensuales (alta en la seguridad social)
Localización de las prácticas: oficina de ONGAWA (C/Vizconde de Matamala, 15, 3), Ciudad
Universitaria.
Las personas interesadas pueden escribir a globalchallenge.ongawa@gmail.com, indicando en el
asunto Beca Global Challenge con fecha límite el 24 de septiembre de 2021.

