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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

CULTURALES
DEPORTIVAS
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
SOLIDARIAS Y DE COOPERACION

Renovación

No
Subtipo cultural
CENTRO, SERVICIO U ÓRGANO PROPONENTE

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

Repensando África: Practicando los Derechos Globales desde las Epistemologías del Sur
WEB DE LA ACTIVIDAD (en su caso)

www.derechosglobales.org
ORGANIZA

CICODE y Alianza por la Solidaridad
DIRECTOR/A
(que certificará la asistencia y participación en la actividad)
Domingo Barrera Rosillo y Ana Gómez Haro.
FECHA DE REALIZACIÓN
del 27/10/2016 al 10/03/2016

Nº DE HORAS

40

CREDITOS SOLICITADOS

1.6
CREDITOS CONCEDIDOS

Entre 1 y 2
JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

Alianza por la Solidaridad lleva 5 años realizando actividades e iniciativas en el marco universitario con la
colaboración de profesorado, departamentos y grupos de investigación.
Con esta actividad se pretende incrementar el compromiso de las Universidades en la sociedad y promover
una ciudadanía activa. La actividad que proponemos pretende afrontar una serie de desafíos que hemos
detectado en el ámbito Universitario:
- En los planes de estudios, África Negra es una región invisibilizada comparada con otras regiones como el
Magreb o América Latina. Hay un desconocimiento y estereotipos sobre el continente y sobre las personas
africanas.
- Se tiende a promover un Pensamiento Único, se proyecta una única forma de vivir y de estar y de entender
el mundo. Se desconocen los saberes de otros pueblos y las alternativas que se proponen.
- Desconexión y desvinculación entre la sociedad civil y las universidades.

- Crisis de derechos y de valores en la que los jóvenes están siendo víctimas y tienen que saber sus derechos
y responder.
Con la actividad Repensando África vamos afrontar estos retos de la siguiente forma:
- Cuestionando el modelo único de pensamiento, y generando nuevos pensamientos desde saberes del sur a
través de la construcción colectiva.
- Cuestionando el papel de la ciudadanía (jóvenes) y el papel de la Universidad en la Sociedad, construyendo
alternativas.
- Conectando al alumnado universitario con diferentes luchas por derechos en Andalucía, África y
Latinoamérica a través de prácticas en organizaciones sociales.
- Fomentando la incorporación del alumnado universitario a la lucha por los derechos globales a través de
experiencias prácticas, realizando campañas en el ámbito universitario.
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

El objetivo de la actividad es fortalecer la capacidad crítica del alumnado, facilitar la comprensión de las
problemáticas del mundo y visibilizar alternativas, para promover una mayor participación de los
universitarios en la sociedad.
La actividad se titula Repensando África: practicando los derechos globales desde las epistemologías del sur.
Antes de la parte práctica el alumnado participará en unas sesiones presenciales en la que tratará los
siguientes temas. 1. Presentación del curso en la cual se explicará el funcionamiento de la actividad y se
resolverán dudas. 2. Epistemologías del Sur, Etnocentrismos y Decolonización del Conocimiento. 3.
Democracias y poder popular. 4. Migraciones y Territorio. Personas y Economía. Trabajarán online cada
temática y sesiones presenciales por cada una de ellas. Se trabajarán las realidades andaluzas y africanas.
Tendrán que asistir a un 75% de las sesiones para poder realizar la parte práctica.
Habiendo recibido esta base teórica el alumnado realizarán una serie de actividades prácticas que son el
objeto de esta solicitud de reconocimiento de créditos. Estas actividades prácticas son:
- Realización de Campaña “Avanzando en el Impulso de los Derechos Globales”.
El alumnado participante preparará y realizará campañas de sensibilización a la comunidad universitaria.
Habrá una serie de reuniones en la cual los participantes prepararán una campaña de sensibilización dirigido
a la comunidad universitaria sobre derechos globales relacionados con las migraciones, el territorio, la
economía y la democracia, en la cual unirán y visibilizarán experiencias del norte y del sur. Se trabajarán
herramientas de comunicación, también con personas africanas y prepararán su campaña acompañados del
asesoramiento de Alianza. Tendrán que elegir preparar entre estas actividades: A. Campaña de
Comunicación, elaboración de mensajes y difusión presencial de esos mensajes y difusión en redes sociales.
B. Elaboración de herramientas audiovisuales: fotos, videos y hacer campaña de difusión para dar a
conocerlas. C. Preparación de Teatro Foro, Flashmob. D. Organización conferencias, cine fórum etc. 16
horas.
- Práctica en una organización social de Granada. Práctica en una organización social de Latinoamérica o de
África.
Se pretende fomentar la participación del alumnado en organizaciones sociales y para que se incorporen de
una forma efectiva a la defensa de un derecho en concreto.
Granada: El alumnado elegirá una organización que trabaje en la defensa de un derecho concreto, se
insertarán en la organización para tener una experiencia práctica de cómo esa organización trabaja y apoyará
alguna de las actividades de la organización en el tiempo que esté. 24 horas.

África o Latinoamérica: Habrá 3 plazas (becas) para que el alumnado pueda estar una semana de experiencia
práctica en una organización de otro país en la que podrá conocer y apoyar en como esa organización
defiende un derecho concreto. Alianza ofertará unas plazas y el alumnado las solicitará y evaluando las
solicitudes se tomará una decisión. 34 horas.
Sistema de Evaluación:
- Campaña Avanzando en el impulso de los derechos globales. Se evaluará teniendo un control de la
participación de las reuniones preparatorias, el alumnado entregará a la organización una memoria (modelo
facilitado por la organización) con la descripción de la actividad realizada, número de asistentes, y fuentes de
verificación recogidas: fotos, listado de asistencia, programa etc. 16 horas.
- Prácticas en una organización social en Granada, África o América Latina. Entregarán un certificado de la
organización social en la que participen (modelo facilitado por Alianza) y una memoria (el modelo lo
facilitará Alianza). En la Memoria describirán la organización, con que acciones defienden un derecho en
concreto, si tienen relación con organizaciones del sur, actividades en las que ha participado el alumnado,
recomendaciones para mejorar la defensa de ese derecho. 24 horas (prácticas en Granada) 34 horas (prácticas
en el extranjero).
OBSERVACIONES

Aunque el curso tiene parte teórica y práctica solo se piden los créditos para la parte práctica. Por otro lado
señalar que en el formulario he puesto 40 horas para reconocer 1,6 créditos pero las personas que hagan las
prácticas fuera de España que serán tres harán 50 horas y la solicitud es de 2 créditos. En el formulario no me
deja poner esta explicación en el apartado de horas y de créditos.

