
PROGRAMA DE EXPERIENCIAS 
PROFESIONALIZANTES EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO PARA POSTGRADUADOS/AS DE 
LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

CONVOCATORIAS FORMACIÓN



En los debates sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el marco Post 2015 se señala el voluntariado internacional 
como el mejor camino para conjugar la construcción de capacidades locales de las poblaciones del Sur, la consolidación 
del capital social y la participación activa en un desarrollo más inclusivo.

El presente programa contribuye a la formación académica, profesional y personal de postgraduados/as, facilitando 
a los/as interesados/as de forma proactiva espacios para la cooperación al desarrollo y/o la intervención social. El 
verdadero cambio hunde sus raíces en la creación de una ciudadanía global capacitada para pasar de la tarea a la acción 

transformadora.

DESCRIPCIÓN

El programa que ofrece Comillas a sus postgraduados/as es el resultado de una serie de acuerdos alcanzados con 
diferentes instituciones en dos países de América Latina (Chile y Perú). Supone una oferta conjunta de entre 15 y 20 
plazas anuales para el desarrollo de una experiencia profesionalizante en cooperación internacional al desarrollo.

CHILE:
En noviembre de 2011 se firmó un convenio tripartito entre la Fundación Superación de la Pobreza (FSP), la Fundación 
América Solidaria (AS) y la Universidad Pontifica Comillas. En 2012 este convenio permitió la incorporación de 15 
profesionales –jóvenes con formación de postgrado en Cooperación Internacional de la Universidad Comillas– al trabajo 
en terreno durante 12 meses en proyectos de intervención social del Programa Servicio País en 13 regiones de Chile. En 
2013, 2014 y 2015 han sido 10 jóvenes profesionales que se han incorporado al programa.

Estos/as profesionales constituyen equipos de trabajo con sus pares chilenos desarrollando actividades en los ámbitos 
de educación, trabajo, salud, cultura y hábitat y trabajan con personas y organizaciones de territorios en situación de 
pobreza y de vulnerabilidad. Junto con ello, reciben formación en la acción permanente durante todo el ciclo, desde 
asistencia y acompañamiento directo de parte del staff de la fundación hasta la realización del Diplomado Políticas 
Sociales, Desarrollo y Pobreza, entregado de manera conjunta con la Universidad Alberto Hurtado.

Al concluir la participación en el Programa Servicio País se espera que los/as profesionales, tanto de Chile como 
del extranjero, adquieran y/o desarrollen: (i) Conocimientos: enfoques de pobreza, políticas públicas, estrategias de 
intervención social y cooperación internacional; (ii) Habilidades: Competencias necesarias para implementar un modelo 
de intervención social, gestionar las diferentes etapas que implica su diseño y adaptar su aplicación a las condiciones 
que impone el territorio; (iii) Actitudes: adscribirse a un “saber ser y hacer” que involucra una serie de elementos éticos 
y valóricos que puedan orientar tanto el comportamiento presente como futuro de los/as profesionales.



PERÚ:
La Universidad Pontificia Comillas mantiene desde hace años una estrecha relación con el Sector Social de la Provincia 
Jesuita del Perú. Hace 14 años se inició una colaboración en doble dirección que incluía la puesta en marcha de 
un programa de voluntariado internacional de verano con alumnado de Comillas y la creación de una beca completa 
(exención de costes más dotación económica) para profesionales de alguna de las ONGs locales del sector, con el objeto 
de que desarrollen estudios de postgrado en Comillas que redunden en beneficio de la organización en la que prestan 
sus servicios.

Primero de forma esporádica y desde hace cinco años mediante un acuerdo formal y una convocatoria anual, Comillas 
convoca entre 3 y 6 plazas para postgraduados/as del Máster de Cooperación y, eventualmente, titulaciones afines. Las 
personas seleccionadas se incorporan durante un año a colaborar en el área de proyectos de alguna de las ONGs de los 
jesuitas en Perú o en la oficina técnica que da apoyo a todas estas obras. En los últimos años se han generado nuevas 
plazas en el Servicio Jesuita de Solidaridad (coordinadora de las instituciones que trabajan con personas en situación 
de riesgo social, particularmente niños/as, adolescentes trabajadores/as y personas mayores), en la red de colegios de 
educación popular Fe y Alegría y en el Instituto de Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

En todos los casos, los/as jóvenes profesionales seleccionados/as reciben una remuneración mensual suficiente para 

cubrir todas sus necesidades básicas.

RESULTADOS LOGRADOS

La experiencia en terreno propicia el crecimiento personal y la profundización de las personas voluntarias en sus opciones 
vitales, dando respuesta a sus intereses más ideológicos y que tienen que ver con el compromiso social. El proyecto tiene 
también un componente importante de crecimiento profesional, respondiendo a las expectativas de sus participantes 
que pueden poner en práctica, en un entorno tan específico, lo aprendido durante años de formación universitaria 
especializada.

Respecto de las organizaciones y sus contrapartes, se refuerzan sus capacidades de formación y capacitación para la 
construcción de una ciudadanía cualificada y comprometida.

La experiencia de encuentro permite la transformación de visiones y actitudes, también en las propias organizaciones, 
que se aprenden y se miran a través de los ojos del voluntariado y de su propia interacción en un marco igualitario de 
cooperación.

CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Existe demanda de experiencias que combinen formación, práctica en terreno y compromiso social e internacional. La 
combinación de todos los elementos en una única propuesta refuerza cada uno de los elementos.
Es imprescindible contar con socios fiables y con los que exista identidad y confianza.

RECURSOS IMPLICADOS

Financieros:

• Presupuesto total: 249.000 €/año
• Aportaciones propias: 15.000 €
• Fundación para la Superación de la Pobreza (vía acuerdos con el Estado chileno): 180.000 €
• Sector Social de la Compañía de Jesús en el Perú: 12.000 €
• Servicio Jesuita de Solidaridad: 4.000 €
• Participantes (billetes de avión para Chile y Perú): 24.000 €



Personales:

• Carlos Prieto Dávila, director del Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación 
al Desarrollo (Comillas Solidaria).

• David Armisen Garrido, responsable del Programa Aprendizaje Servicio y miembro del equipo de Comillas Solidaria.
• Aida Casado Ferro, secretaria técnica de Comillas Solidaria.

Técnicos e infraestructuras:

• Las propias de la Universidad.

GRUPOS DESTINATARIOS

1. Postgraduados/as del Máster Universitario de Cooperación Internacional al Desarrollo

2. Postgraduados/as de otros programas académicos con contenidos vinculados con la intervención social

3. Excepcionalmente, graduados/as con experiencia y formación específica en la cooperación internacional al desarrollo

INNOVACIONES Y ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Junto a  la labor de investigación (la contribución más obvia que puede hacer la academia en el campo de la cooperación 
al desarrollo), la universidad tiene capacidad para servir de punto de encuentro entre varios actores: sus titulados/as, 
las organizaciones de intervención social y los/as beneficiarios/as finales de las acciones de promoción. Hacer confluir 
intereses diversos, pero convergentes (la sensibilidad social y el interés vocacional del alumnado, las necesidades 
profesionales de las organizaciones y la resolución de problemáticas sociales bien identificadas) genera “círculos 
virtuosos” en los que todos los actores salen beneficiados.



CONTACTO, MÁS INFORMACIÓN:

Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo de la Universidad Pontificia Comillas: 
http://www.upcomillas.es/Servicios/Solidario/serv_soli.aspx

Fundación para la Superación de la Pobreza: http://www.superacionpobreza.cl/
Programa Servicio País: http://www.serviciopais.cl/
Diplomado en Políticas Sociales: Desarrollo y Pobreza (similar a la versión exclusiva que cursan los jóvenes profesionales de Servicio 
País, adaptado a su experiencia en terreno): http://www.postgrados.uahurtado.cl/Diplomado/Diplomado-en-Politicas-Soci...
Sector Social de la Compañía de Jesús en el Perú: http://www.socialsjperu.org/
Carlos Prieto Dávila, Director del Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo de la UniversidadPontificia 
Comillas.

MAIL: cprieto@upcomillas.es
TEL: 915 422 800 (ext. 2837)


