FTA/ CULS Praga:
Capacitación de
personal en el Sur
¿De qué se trata?
Cursos de capacitación de instituciones educativas
terciarias de países del Sur
¿Por qué una intervención?
El objetivo del programa es “exportar” las
capacidades de los docentes checos financiando
las visitas a universidades socias. Como la
Universidad de Ciencias Naturales de Praga Facultad de Ciencias Agrarias Tropicales
(CULS/FTA en inglés) tiene una gran tradición y
cuenta con una amplia red de contactos con
universidades en países del Sur, la Universidad ha
acumulado experiencias de las necesidades de sus
socios en el Sur.
¿Qué cambia con la intervención?
La relación entre universidades se estrecha, prueba
de lo cual es, por ejemplo, que algunos alumnos de
universidades hermanadas solicitaron plaza para
estudiar en la República Checa y hubo propuestas
de investigación conjunta y publicación de artículos
científicos a corto plazo. Algunos estudiantes
checos y locales realizan tesis de master conjuntas.

Sector:
Education
Period:
from 2010 to 2014
Organización: Facultad de Ciencias Agrarias
Tropicales de la Universidad CULS
Más material: http://www.projects.its.czu.cz/
Información del contacto del experto:
Jiří Hejkrlík hejkrlik@ftz.czu.cz
Sector:
Education
Period:
from 2010 to 2014
Organization:
University of Life Sciences Prague –
Faculty of Tropical AgriSciences

¿Cómo funciona?
 Preparar a los estudiantes para estudiar en Europa
 Talleres para profesores enfocados en nuevas
técnicas lectivas
 Por medio de “jornadas de perspectivas laborales”
(donde estudiantes pueden hablar con compañías
locales, ONGs y organizaciones gubernamentales)
 Apoyar el consejo de estudiantes
 Planificación de proyectos de investigación
conjuntos, diseño y solicitud de métodos de
financiación
 Escuela de verano para estudiantes checos y de la
universidad hermanada
 Evaluación de la calidad de los proyectos de
investigación y de las publicaciones
 Diseño e implementación de métodos de
administración de sistemas de calidad y evaluación
en cooperación con la dirección de la Universidad/
facultad.
¿Quiénes son los beneficiarios/as?
El personal administrativo y el cuerpo docente de la
universidad. Algunos empleados de las oficinas de
relaciones internacionales y, consecuentemente,
los estudiantes.
¿Quién podría aplicar la práctica?
Universidades de países del Sur
¿Quién ya está aplicándola?
La Facultad de Ciencias Agrarias Tropicales de la
Universidad CULS, al igual que la Universidad
Politécnica, ambas situadas en Praga, República
Checa. Como socios en el Sur las Universidades
en Moldava, Mongolia, Etiopia, Namibia and
Camboya.

