
12 de agosto 2011 
Reunión vía skype a tres bandas:  

Carme, nuestra artista en Barcelona  
+ Carme Anguera de la UOC, desde su estudio de trabajo en Girona 

+ Paula en la sede de Bilbao 
 

→Objetivo de la reunión: 
Tras un primer contacto con la Universidat Operta de Catalunya, UOC, en donde 
Carme les explicó nuestro contacto y nuestra voluntad de crear un núcleo duro de 
jugadores con sus alumnas, y tras conocer su interés, organizamos esta reunión con 
el objetivo de que conociesen un poco más a fondo nuestra propuesta y concretar y 
definir su colaboración. 
 
 

→Contexto: 
El Campus por la Paz ofrece varias opciones formativas en línea, que están gestionadas 
académicamente por la Escuela de Cooperación. 
La Escuela de Cooperación reúne toda la formación en el campo de la cooperación: 
tanto los másteres, posgrados y especializaciones del Instituto Internacional de 
Posgrado de la UOC (IIP), como los proyectos formativos propios del Campus por la 
Paz, en colaboración con otras entidades. 
Actualmente, la Escuela de Cooperación tiene 3.702 estudiantes, ofrece 93 cursos y 50 
estudios oficiales, y tiene 126 consultores en los ámbitos de acción humanitaria, 
dependencia, conflictología, sostenibilidad, derecho internacional humanitario y 
gestión de entidades no lucrativas. 
Las cuatro ramas de actividades de la Escuela de Cooperación son las siguientes: los 
programas del IIP; los cursos propios del Campus por la Paz; programas formativos 
que dan apoyo a entidades externas, ONG e instituciones, y los cursos que se 
desarrollan conjuntamente con otras entidades y organizaciones. 
http://campusporlapaz.uoc.edu/portal/castellano/campus_pau/formacio/index.html 
 
 

→La propuesta: 
La colaboración consistiría en: facilitar la participación de los alumnos mediante las 
herramientas de comunicación de su campus virtual, participar del seguimiento del proyecto 
alguna persona de su equipo (Nati seguramente, ayudándonos también a la evaluación), y quizás 
una persona de Cruz Roja, emitir juntos un certificado de participación, formalizar y comunicar 
la colaboración (enlaces web...)  
 
Carme Anguera es la persona que coordina actividades como proyectos formativos, 
colaboraciones con otras ONG o universidades, cursos, conferencias... 
Nuestra propuesta encaja en el área de la que ella es responsable. 
 
Hablamos de la invitación a los alumnos. Carme no cree que haya problemas para 
conseguir unos 20-30 participantes. Por otro lado, sugiere que también podemos abrir la 
invitación a otras organizaciones con las que colaboran, del ámbito nacional. 
Cuando elaboremos nuestro plan de comunicación, será importante tener en cuenta a 
estas organizaciones, y también a la capacidad de difusión de la propia UOC. 
 
 

http://campusporlapaz.uoc.edu/portal/castellano/campus_pau/formacio/index.html


→Conclusiones 
 
- Carme ve muy interesante la propuesta y factible y conveniente la colaboración. 
Además, se muestra abierta a que esta colaboración con Anesvad se extienda en el 
tiempo, y a otros proyectos. Esta es su filosofía como equipo de trabajo: establecer 
colaboraciones con otras organizaciones y trabajar juntos. 
- Muy idóneo que sean estudiantes de cooperación 
-Tenemos que ligar la actividad dentro de un convenio obligatorio. En este documento 
hay que definir esta colaboración. El convenio es general, de manera que se firma como 
intención de colaborar entre las instituciones, y luego se van firmando adendas para 
cada nuevo proyecto en el que se colabore. Esto facilita las cosas. 
-Inicialmente fijamos como núcleo duro implicado por parte de la UOC: 25/30 
personas. 
-Nos gustaría que hubiera estudiantes implicados en la parte de diseño, que existiera un 
diálogo entre diseñadores y jugadores (dado que durante la ejecución puede variar el 
juego) 
Por eso la colaboración de dichos jugadores tiene que existir en dos momentos: antes de 
poner en marcha el juego y mientras dure la experiencia. 
-Nos gustaría contar con su apoyo para realizar los indicadores y evaluación del 
proyecto. En este sentido, entendemos que hay que definir indicadores antes del juego, 
hay que realizar un seguimiento durante el juego y contar con apoyo en la evaluación. 
 
Fechas relevantes: 

‐ En septiembre se podrá contactar con los alumnos de segundo curso. (Núcleo 
duro) 

‐ A mediados de octubre se puede hacer una comunicación más general (ya están 
las matriculas realizadas) 

‐ La primera semana de noviembre realizar una comunicación para todos los 
jugadores. 
 

Personas a contactar: 
‐ Mabel Gómez: para temas específicos de estudiantes, es la persona que está en 

contacto con ellos. 
‐ Jordi Valls es quien nos pasará el modelo de convenio de cooperación (y sobre 

ese documento concretaremos nuestro convenio) 
‐ Nati Cabreras: experta en evaluación e indicadores, falta consultarle su 

disponibilidad, vuelve el 12 de septiembre. 
‐ También está Patricia. 
‐ Carme A. se reincorpora el 12 de septiembre. 


