ANEXO
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Índice de los Términos de Referencia para los 26 puestos del Programa de Voluntariado
Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid:
Para acceder a los Términos de Referencia de cada puesto haz clic en el título del proyecto
correspondiente.
PUESTO
Nº

UNIVERSIDAD
DE ENVÍO

1

UAH

2

UAH

3

UAH

4

UAH

Apoyo a Scribble Project

Universidad del Norte (Uninorte)

5

UAM

Comunicador social para proyectos de intervención
comunitaria

Universidad Católica de Uruguay
(UCU)

6

UAM

Apoyo al Proyecto Medioambiental

Uninorte

7

UAM

Arte que se comparte

Universidad de Colima (UCOL)

8

UAM

Deporte y recreación colectiva

UCOL

9

UAM

Programa de Ambiente y Sociedad

Universidad del Litoral (UNL)

Voluntariado en el Observatorio de Equidad De
Género
Participatory assessment of options of rural
development based on agricultural production using
renewable energy in the community of Mmokolodi in
Botswana

Cancillería de la Universidad del
Rosario

TÍTULO DEL PROYECTO
Agua, Saneamiento e Higiene en Nicaragua
Apoyo en el Programa Cadenas de Valor con Cuso
Internacional
Voluntariado en el Programa de Agua y Desarrollo
de Tecoluca

ENTIDAD DE DESTINO
ONGAWA, Ingeniería para
Desarrollo
Asociación de Industriales
Honduras (ANDI)

el
de

Municipalidad de Tecoluca

10

UC3M

11

UC3M

12

UC3M

Comunicador Social para el Desarrollo Humano

Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Managua
(UNAN- Managua)

13

UC3M

Colaboración en el Centro de Energías Renovables
en Estelí de la UNAN-Managua

UNAN MANAGUA FAREM, Estelí

14

UCM

15

UCM

16

UCM

17

UCM

Clínica de grandes animales en Ghana

18

UPM

Apoyo al Centro Xingó de Convivencia con el
Semiárido

19

UPM

Energía en Malinyi, Tanzania

20

UPM

21

UPM

22

UPM

23

URJC

24

URJC

25

URJC

26

URJC

Colaborador en investigación ecológica y educación
ambiental
Analista de Riesgos Naturales y Gestión de
Desastres
Apoyo en proyectos de biología y biotecnología
molecular

Diseño y construcción de alternativas habitacionales
con bambú
Acercamiento multidisciplinar para el alivio de la
pobreza
Tecnologías de Información y Comunicación en
Cajabamba para la mejora de las capacidades de
productores de quinua
Técnico sanitario en promoción de salud y
epidemiología, perfil técnico
Técnico informático para proyecto de renovación
tecnológica de la infraestructura y procesos de la
Facultad
Técnico de Desarrollo del plan de promoción del
turismo en Jarabacoa
Técnico de laboratorio para colaboración con el
Hospital Universitario

Faculty
of
Engineering
and
Technology, University of Botswana

Universidad Nacional San Agustín
de Arequipa (UNSA)
Universidad de El Salvador (UES)
University for Development Studies
(UDS) Ghana
University for DEvelopment Studies
(UDS). Ghana
Instituto
Brasileiro
de
Desenvolvimento e Sustentabilidade
(IABS)
ONGAWA, Ingeniería para el
Desarrollo
Municipio de la Alcaldía de
Tecoluca, San Vicente
OAN International
ONGAWA,
Desarrollo

Ingeniería

para

el

Universidad Católica Tecnológica
del Cibao
UES
Universidad Agroforestal Fernando
Arturo de Meriño (UAFAM)
UDS
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TÉRMINOS DE REFERENCIA – 2016
Título del puesto: Colaborador en investigación ecológica y educación ambiental
PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:
DIRECCIÓN:

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA (UNSA)
Calle Santa Catalina 117 - Cercado – Arequipa, Perú

2. DEPARTAMENTO, SERVICIO U OFICINA UNIVERSITARIA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA.
PRINCIPALES FUNCIONES.

El Programa se gestionará desde la Facultad de Ciencias Biológicas
Principales funciones:

Esta unidad será la responsable de solicitar los servicios, atender y acompañar a los estudiantes
de las Universidades Madrileñas que realizan su trabajo de cooperación.

Proporcionará el material y asesoramiento necesario para que los estudiantes realicen su
voluntariado en labores de cooperación al desarrollo.
3. PERSONA DE CONTACTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. Tutor/-a asignado para la orientación,
apoyo, seguimiento y evaluación de la persona voluntaria.
NOMBRE Y APELLIDOS:

LUIS NORBERTO VILLEGAS PAREDES

CARGO:

Profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas

DATOS DE CONTACTO:
Teléfono con prefijos
internacionales, e-mail

chungungo_lvp@hotmail.com

4. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.

Hemos ejecutado varios proyectos de desarrollo, los últimos años con el aporte financiero del GEF y de la Embajada
de Finlandia, ambos para la restauración de una formación vegetal denominada localmente como “lomas”, el primero
de ellos desde 2002 al 2008, y del 2011 al 2014 el segundo.
5. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros
medios de difusión de la labor de la entidad.
http://www.unsa.edu.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=6xIWXM7TElo

SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO
6. OBJETIVOS DEL PUESTO.

-

Contribuir al conocimiento, mejora y divulgación de la biodiversidad en la región

-

Elaboración de material de apoyo para las actividades de educación ambiental

-

Creación de una base de datos de biodiversidad de la región

7. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

-

Organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas

-

Estudiantes de distintas carreras de la Universidad

8. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose de tareas específicas que desarrollará de junio a diciembre
de 2016 bajo la supervisión del tutor/-a asignado/-a

-

Apoyar en campo las tareas de restauración de la cubierta vegetal efectuadas por la Facultad de
Ciencias Biológicas
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-

Apoyar los trabajos de campo de monitorización de la biodiversidad

-

Ayudar en la elaboración de material de apoyo para las actividades de educación ambiental

-

Diseño, elaboración y mantenimiento de una base de datos de biodiversidad

TERCERA PARTE: DATOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA
9. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico así como de
las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.

 Perfil académico: Formación en biología (rama ambiental) o ciencias afines.
 Capacidades/habilidades/ aptitudes:
-

Conocimientos avanzados de flora y fauna

-

Conocimientos de ecología

-

Experiencia en identificación de ejemplares mediante guías y claves

-

Experiencia previa como educador ambiental

-

Capacidad de trabajo en condiciones de campo

-

Facilidad para el trabajo en equipo, habilidad para generar y sostener vínculos

-

Creatividad, flexibilidad y facilidad de adaptación

-

Sensibilidad social y actitud empática

-

Compromiso y responsabilidad con personas y tareas

-

Elaboración y ejecución de proyectos socioeducativos

-

Carnet de conducir (recomendable)

-

Herramientas comunicativas (fotografía, video, escritura) para el registro de experiencias

10. INFORMACIÓN ADICIONAL.



Fechas de inicio y fin de vacaciones de la entidad de acogida:



Fechas de inicio/fin del proyecto de voluntariado: 1 de junio a 19 de diciembre

[NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 12 días hábiles de vacaciones por 6 meses de voluntariado.
En caso de cierre de la entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho
cierre].
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TÉRMINOS DE REFERENCIA – 2016
Título del puesto: Analista de Riesgos Naturales y Gestión de Desastres
PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:
Universidad de El Salvador
Ciudad Universitaria, Final de Av.Mártires y Héroes del 30 julio, San Salvador, El
Salvador

DIRECCIÓN:

2. DEPARTAMENTO, SERVICIO U OFICINA UNIVERSITARIA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA.
PRINCIPALES FUNCIONES.
Escuela de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador.
La Universidad de El Salvador es el primero y más grande centro de estudios superiores de la República de El Salvador.
También es la única universidad pública del país, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad
salvadoreña sobre los ámbitos educativo, social, económico y político. En 2013 se contabilizaron 56,267 estudiantes.
La Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, se subdivide en varias escuelas: Matemática, Bilogía y Geología, Física
y Química.
La Escuela de Matemática imparte la Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Estadística y Diplomatura en
Profesorado de Matemáticas. Además se imparte un Máster en Matemáticas y otro en Didáctica de las Matemáticas. Por
otra parte, mantiene un exitoso programa de Jóvenes Talento para alumnos de secundaria y bachillerato, que está dando
grandes resultados.
La Escuela de Matemática y la propia Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, cuenta con docentes que además
trabajan en el MARN (Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales), en el área de Gestión de Riesgos Naturales,
que transmiten en sus aulas y dirección de trabajos y proyectos la aplicación de las disciplinas en esta área. En particular,
el profesor Giovanni Molina, que será el tutor asignado, es profesor de la Escuela de Matemática y un destacado miembro
del MARN.
3. PERSONA DE CONTACTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. Tutor/-a asignado para la orientación,
apoyo, seguimiento y evaluación de la persona voluntaria.
Giovanni Molina
NOMBRE Y APELLIDOS:
Profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la UES, Gerente de
Sistemas de Información Geoambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
CARGO:
Naturales de El Salvador
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono con prefijos
internacionales, e-mail

gmolina@marn.gob.sv , giova.molina@gmail.com
Tel. Oficina: +503 21329533, Tel. Celular: +503 78566059

4. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
En 2015 la UES ofreció los puestos en el Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de
Madrid:
Proyecto de informática para análisis de datos de salud bucodental
Proyecto de odontología
5. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros
medios de difusión de la labor de la entidad.
Por la UES:
www.ues.edu.sv, www.matematica.ues.edu.sv
Por el MARN:
www.marn.gob.sv

mapas.snet.gob.sv

www.snet.gob.sv

SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO
6. OBJETIVOS DEL PUESTO.
Integración dentro del equipo de trabajo de la Universidad que colabora en estudios con el Ministerio de
Medioambiente y Recursos Naturales.
Desarrollo de estudios de análisis y monitorización de riesgos de desastres naturales.
Apoyo al profesorado de la Escuela de Matemática en sus tareas docentes y al programa de Jóvenes Talentos
Apoyo a la dirección de la Escuela de Matemática en las tareas de organización de los másteres

7. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
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-

Equipo a cargo del proyecto en la Universidad.
Equipo a cargo del proyecto en el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales
Estudiantes de la Escuela y del programa de Jóvenes Talentos
Habitantes del país por la mejora en la previsión de riesgos

8. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose de tareas específicas que desarrollará de junio a diciembre
de 2016 bajo la supervisión del tutor/-a asignado/-a
-

Reuniones periódicas con el equipo responsable del programa y con la dirección de la Escuela de Matemática
Reuniones periódicas con el equipo del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales
Desarrollo de estudios de análisis y monitorización de riesgos de desastres naturales.
Desarrollo de cartografías para desastres específicos, como la sequía, con visitas a zonas especialmente
vulnerables
Apoyo en tareas de supervisión de actividades del programa de Jóvenes Talentos
Apoyo en tareas de organización y gestión de los másteres de la Escuela de Matemática

TERCERA PARTE: DATOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA
9. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico así como de
las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.
 Perfil académico:
Formación en análisis de riesgos y gestión de desastres naturales (preferiblemente posgrado)
Formación en medio ambiente y en sistemas de información geográfica
 Capacidades/habilidades/ aptitudes:
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de adaptación
Capacidad de organización
Conocimientos de análisis de riesgos de desastres naturales, sistemas de información geográfica, gestión de la
respuesta a desastres
10. INFORMACIÓN ADICIONAL.
El trabajo se desarrollará tanto en la Escuela de Matemática de la Universidad de El Salvador como en el Ministerio de
Medioambiente y Recursos Naturales, aunque el puesto fijo de trabajo sea en la Universidad de El Salvador. Durante el
desarrollo se realizarán visitas a varias zonas de especial vulnerabilidad y riesgo de sufrir desastres naturales.



Fechas de inicio y fin de vacaciones de la entidad de acogida: 3 al 7 de Agosto, y 22 diciembre a 1
de Febrero.
Fechas de inicio/fin del proyecto de voluntariado: 1 de Julio de 2016/31 de Diciembre de 2016,
pudiendo considerar los 2 días no incluidos de vacaciones al principio.

[NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 12 días hábiles de vacaciones por 6 meses de voluntariado.
En caso de cierre de la entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho
cierre].
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TÉRMINOS DE REFERENCIA – 2016
Título del puesto: Apoyo en proyectos de biología y biotecnología molecular
PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:

University for Development Studies

DIRECCIÓN:

P.O. Box TL 1350, Tamale, Ghana

2. DEPARTAMENTO, SERVICIO U OFICINA UNIVERSITARIA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA.
PRINCIPALES FUNCIONES.

UDS International. Office for International Linkages and Relations of the University for Development Studies

3. PERSONA DE CONTACTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. Tutor/-a asignado para la orientación,
apoyo, seguimiento y evaluación de la persona voluntaria.
NOMBRE Y APELLIDOS:

Gordana Kranjac-Berisavjevic
Director, UDS International

CARGO:
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono con prefijos
internacionales, e-mail

novagordanak@gmail.com
00233244467142

4. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.

Participación en de la Universidad en el Programa de Voluntariado Internacional del año 2015 con la acogida a una
estudiante de la Facultad de Farmacia de la UCM.

5. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros
medios de difusión de la labor de la entidad.

www.uds.edu.gh

SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO
6. OBJETIVOS DEL PUESTO.

-

Apoyo a los alumnos de la Universidad

-

Integración dentro del equipo de trabajo de la Facultad de Agricultura de la UDS.

-

Prestación de apoyo a la explotación de laboratorios de biología y microbiología de la Facultad.

-

Dar soporte a los proyectos en curso en el área de biotecnología.

7. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

-

Los jóvenes alumnos y sus familias tendrán el apoyo multidisciplinar y multicultural de una persona

-

Equipo docente e investigador de la Facultad de Agricultura de la UDS.

joven, con vocación por su carrera.
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-

Estudiantes de la Facultad de Agricultura de la UDS.

-

Población del área de Tamale beneficiada por los ensayos realizados en el laboratorio.

8. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose de tareas específicas que desarrollará de junio a diciembre
de 2016 bajo la supervisión del tutor/-a asignado/-a

-

Charlas con los alumnos y con comunidades del área de Tamale.

-

Reuniones periódicas con el equipo responsable de la gestión de los laboratorios

-

Elaboración de planes de explotación de los laboratorios de biología aplicada de la facultad.

-

Puesta en marcha de equipamiento adquirido para la realización de diferentes ensayos.

-

Participación y control de los ensayos realizados en los laboratorios, tanto para docencia, como
para proyectos.

-

Verificación de procedimiento de puesta en servicio del equipamiento adquirido.

-

Colaboración en la redacción de planes de seguridad en el uso de los laboratorios.

-

Elaboración de informes finales.

TERCERA PARTE: DATOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA
9. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico así como de
las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.



Perfil académico:

-

Formación en ciencias medioambientales, química, física, biología, veterinaria, medicina, farmacia

-

Se valorará el nivel de inglés



Capacidades/habilidades/ aptitudes:

-

Capacidad de trabajo en equipo

-

Conocimiento de herramientas informáticas de aplicación en laboratorios.

-

Capacidad de improvisación

-

Capacidad de comunicación

-

Buen nivel de inglés a nivel conversación

-

Capacidad de organización

-

Capacidad de adaptación.

-

Conocimiento de procedimientos de ensayos de laboratorio (ciclo termal, PCR, electroforesis de gel
en campos pulsantes (PFGE), extracción de proteínas de ADN ARN, etc).

10. INFORMACIÓN ADICIONAL.



Fechas de inicio y fin de vacaciones de la entidad de acogida:



Fechas de inicio/fin del proyecto de voluntariado:

[NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 12 días hábiles de vacaciones por 6 meses de voluntariado.
En caso de cierre de la entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho
cierre].

El programa se desarrollará en las instalaciones de la Facultad de Agricultura de la UDS en el Campus
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de Nyankpala, al Oeste de la ciudad de Tamale, en el norte de Ghana. Puede ser necesario realizar
actividades en cualquier otra de las sedes de la Universidad o en centros de investigación colaboradores
en la ciudad de Tamale.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA – 2016
Título del puesto: Clínica de grandes animales en Ghana
PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:

University for Development Studies
P.O Box TL 1350, Tamale. Ghana

DIRECCIÓN:

2. DEPARTAMENTO, SERVICIO U OFICINA UNIVERSITARIA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA.
PRINCIPALES FUNCIONES.

Department of Biotechnology

3. PERSONA DE CONTACTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. Tutor/-a asignado para la orientación, apoyo,
seguimiento y evaluación de la persona voluntaria.
Courage CS Saba
NOMBRE Y APELLIDOS:
Subdirector de Relaciones Internacionales y Profesor
CARGO:

University for Development Studies
Biotechnology Department, P. O. Box 1882
Tamale, Ghana 00233
Teléfono: 00233543446929
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono con prefijos
internacionales, e-mail

courageousgh@gmail.com

4. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
Participación en de la Universidad en el Programa de Voluntariado Internacional del año 2015 con la acogida a una estudiante de
la Facultad de Farmacia de la UCM.

5. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios
de difusión de la labor de la entidad.

www.uds.edu.gh

SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO
6. OBJETIVOS DEL PUESTO.
La University for Development Studies (UDS) está desarrollando la carrera superior de Veterinaria. Para ello necesita apoyo de
personas que tengan algo de experiencia en clínica de grandes animales de producción, como apoyo a este área. La experiencia
de vivir en Ghana, un país muy seguro, combinado con su interés en potenciar y apoyar la clínica de grandes animales, hace que
esta sea una oportunidad única para alumnos interesados en los aspectos clínicos de estos animales.
7. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
Ganaderos y familias del área más rural de Ghana. El número de familias dependientes de la ganadería en el Norte de Gnana es
alto, y el apoyo social que tienen es muy reducido. El vínculo con estas familias, con la Universidad y los voluntarios es esencial
para el progreso y su desarrollo de estas familias, que dependen del voluntariado para poder tener asistencia veterinaria en su
ganado.
8. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose de tareas específicas que desarrollará de junio a diciembre de 2016
bajo la supervisión del tutor/-a asignado/-a
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Apoyo al ganadero, a su familia, así como intergración en el sistema ganadero de la región Norte de Ghana. Igualmente, apoyo al
profesorado y alumnos en las clases teóricas y prácticas de clínica de grandes animales de producción, así como en la
organización de colectivos agrarios locales.

TERCERA PARTE: DATOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA
9. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico así como de las
capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.
 Perfil académico: Estudiante de Veterinaria
 Capacidades/habilidades/ aptitudes: Experiencia en clínica de grandes animales de producción e inglés.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL.



Fechas de inicio y fin de vacaciones de la entidad de acogida:



Fechas de inicio/fin del proyecto de voluntariado:

[NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 12 días hábiles de vacaciones por 6 meses de voluntariado. En caso
de cierre de la entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre].

El programa se desarrollará en las instalaciones del Departamento de Biotecnología de la UDS, al Oeste de la
ciudad de Tamale, en el norte de Ghana. Puede ser necesario realizar actividades en cualquier otra de las
sedes de la Universidad o en centros de investigación colaboradores en la ciudad de Tamale.

