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ACUERDO DE CODESARROLLO

La Fundación CeiM promueve las Agrupaciones de
Codesarrollo que sustentan las Residencias de Alicante
(Barrio Juan XXIII), Valencia (Barrio La Olivereta), Paterna
(Valencia) y Alfafar (Valencia).

La Agrupación de Codesarrollo y la Entidad que propone
al becario firmarán un acuerdo en el que se COMPROMETEN
a colaborar conjuntamente en el programa.

Compromisos de la Agrupación de Codesarrollo

Sostener la beca en una de las Residencias para la
Mediación y el Codesarrollo.

Tutelar el programa de estudios y las prácticas adecuadas.

Asesorar las actividades de proyección social.

Compromisos de la entidad proponente

Proponer e informar sobre el becario, cuando se le requiera.

Facilitar la incorporación del becario a su país para
aprovechar las capacidades adquiridas.

Colaborar en los proyectos de Codesarrollo que se
convengan de común acuerdo.

Compromisos del becario

Colaborar en campañas de sensibilización social,
fundamentalmente en el ámbito educativo.

Apoyar y fortalecer las asociaciones de inmigrantes.

Crear vínculos con su propio país.

Participar en la autogestión de las Residencias:
actividades internas para el fomento de la convivencia
diaria y tareas domésticas.

AGRUPACIONES DE CODESARROLLO

Residencia Barrio La Olivereta (Valencia, C. P. 46018, calle
Poeta Alberola nº 13, 5º piso, puertas 14 y 15): Compañía de
Jesús, Fundación Bancaja, JOVESOLIDES y CeiM

Residencia Barrio Juan XXIII (Alicante, C. P. 03015, C/
Arcipreste de Hita, números 4 y 8, y calle Jorge Manrique nº
2): Patronato de la Vivienda y Ayuntamiento de Alicante,
Universidad de Alicante, JOVESOLIDES y CeiM

Residencia de Paterna (Paterna, Valencia, C. P. 46980, calle
San Luis Beltrán nº 15, puertas 18 y 19): Escuelas de La Salle,
Universitat de València-Estudi General, JOVESOLIDES y CeiM

Residencia de Alfafar (Alfafar, Valencia, C. P. 46910, calle
Julio Colomer nº 2): Fundación Bancaja, JOVESOLIDES y CeiM

Presentación solicitudes:

Fecha: hasta 15 de mayo de 2007

Lugar: Fundación CeiM
G. V. Fernando el Católico, 78
46008 Valencia

Vía correo electrónico:
codesarrollo@ceim.net

Más información: www.ceim.net
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PROGRAMA DE CODESARROLLO
dirigido a estudiantes de países en desarrollo

Los procesos migratorios han creado un nuevo contexto para
la colaboración entre los pueblos y el intercambio entre los
países. Las personas desplazadas por motivos laborales y
las desplazadas por motivos de formación, constituyen dos
potencialidades llamadas a colaborar entre sí en la
construcción de una sociedad más justa y convivencial. Las
capacidades de los estudiantes procedentes de los países
de emigración y las de los inmigrantes económicos, pueden
redundar en beneficio del desarrollo de sus respectivas
comunidades y convertirse, de este modo, en promotores
esenciales de Codesarrollo.

FINALIDAD

1. Se convocan 37 plazas para el Programa de Codesarrollo
dirigido a estudiantes de países en vías de desarrollo, que
pretende facilitar la formación específica de estudiantes
procedentes de países con intensa emigración, a fin de crear
actores del desarrollo local de sus comunidades de origen,
promover la interculturalidad en la Comunidad Valenciana y
apoyar a las asociaciones de inmigrantes como actores de
codesarrollo, así como mantener el vínculo con sus países,
favoreciendo procesos de intercambio.

2. El Programa consta de:

a) Residencia: Alojamiento y manutención gratuitos, durante
el curso académico 2007/08 (01-09-2007 a 31-07-2008), en
las Residencias de Mediación y Codesarrollo de Valencia,
Alicante, Paterna o Alfafar.

b) Estudios: matrícula gratuita en los Master oficiales de la
Universidad de Alicante; ayuda en la matrícula de los postgrados
de cooperación, codesarrollo y mediación social intercultural
en la Universidad de Valencia; se ayudará a buscar becas de
estudios para otras especialidades de la Universidad de Valencia.

c) Proyección social: Participación en actividades de
sensibilización a favor de una sociedad inclusiva en lo que

respecta a las migraciones, y en Espacios Interculturales, como
lugares de convivencia e intercambio. Se asignará una cantidad
económica mensual a cada estudiante por este concepto.

d) Vinculación con el propio país: Información sobre recursos
existentes para las comunidades de origen, comunicación con
las asociaciones de inmigrantes de la misma procedencia e
impulso a las redes sociales que se creen con los países de origen.

e) Prácticas de colaboración: Fomento de prácticas opcionales
(independientes de las que son obligatorias por los estudios) en
instituciones apropiadas para la adquisición de habilidades,
contando con un tutor y con posibilidad de remuneración.

DESTINATARIOS

Podrán solicitar el acceso al Programa de Codesarrollo:

Estudiantes propuestos por Universidades, Instituciones y
organizaciones de los países en vías de desarrollo que firmen
el Acuerdo de Codesarrollo

    Estudiantes a título individual, a condición de que presenten
    el Acuerdo de Codesarrollo antes del 31 de mayo de 2007

El Acuerdo de Codesarrollo establece las bases de colaboración
de ambas partes y los compromisos respectivos al regresar a
sus países.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los solicitantes del Programa, en cualquiera de sus formas, serán
seleccionados conforme a los siguientes criterios:

1. Expediente académico (hasta 2 puntos)

2. Situación socioeconómica (hasta 2 puntos)

3. Motivaciones personales (hasta 2 puntos)

4. Plan de incorporación al regreso a su país (hasta 2 puntos)

5. Experiencia social (hasta 2 puntos)

SOLICITUDES

Se aportarán  los siguientes documentos:

Formulario de solicitud.

Acuerdo de Codesarrollo, firmado y sellado por la entidad
proponente y firmado por el estudiante.

Matrícula o inscripción de estudios a cursar.

Fotocopia del pasaporte en vigor, expediente académico
y Curriculum Vitae con indicación de la experiencia social.

Justificación de ingresos económicos.

Declaración de motivos por los que quiere formar parte
del Programa de Codesarrollo, firmada por la entidad
proponente y por el estudiante.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes terminará el día
15 de Mayo.

RESOLUCIÓN

La lista de admitidos para participar en el Programa se hará
pública el día 25 de mayo de 2007 a través de la página
web www.ceim.net


