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1. CONFORMACIÓN DE LA PLANILLA

No.

Nombres y
Apellidos

1

Presidente
Gramajo
Garméndez,
José María

2

Vicepresidente
Teos, Vivian
Nohemí

Nombre de la
Capacitación de
KOICA a la cual
participó y Año
Reproductive
Health and
Population, 2008
Educational Policy
Development
for Gender Quality,
2010

3

Secretario/a
Cotuc, Obdulio
Boanerges

Public Investment
Multiyear
Training 2nd. 2016

4

Vocal 1
Osorio, Diana
Karem

Urban Management
Under
National Zoning
Policy Multiyear
Training 2nd. 2016

5

Vocal 2
Castro Ilse
Noemí

Customs
Automation, 2014

Motivación para formar
parte de la Planilla
(No más de 20 palabras por
persona)
Contribuir a la unidad de ex
becarios y comunidad coreana
fomentando el intercambio y su
proyección al impulso del
desarrollo sostenible
Promover la participación de los
becarios en actividades de
beneficio
a
la
población
guatemalteca.
Aplicar las buenas prácticas de
Corea en acciones de bienestar
para la población guatemalteca,
con apoyo de ex becarios
KOICA
Aportar
conocimientos
aprendidos en Corea y aportes
de experiencia profesional para
mejorar nuestro país con el
apoyo de todos los exbecarios
de KOICA
Aportar mis conocimientos y
experiencias a través del
servicio hacia todos los demás.

PLANILLA UNICA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
2.

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
Actividad 1
Prevención de la violencia sexual en niños: charla
informativa y mejoramiento de áreas de recreación, en una
escuela pública de área marginal o rural.
Presentación Se pretende abordar el tema de salud y prevención de la
violencia sexual, así como la de elaborar un mural, que
invite a la convivencia pacífica y a la buena comunicación
como apoyo al programa de educación integral en
sexualidad. Luego de la plática se procederá a remozar el
área de recreo y elaborar un mural que transmita un
mensaje de convivencia pacífica y comunicación.
Objetivo
Contribuir a la prevención de la violencia sexual enla niñez
y adolescentes.
Título

Actividad 2
Título
Apoyo a un emprendimiento juvenil o comunitario para la
promoción del desarrollo
Presentación Se pretende apoyar con insumos o herramientas de trabajo
a las iniciativas que tengan los jóvenes que están fuera de
la escuela, para realizar proyectos emprendimiento o
beneficio en su comunidad.
Objetivo
Apoyar las iniciativas de emprendimiento y desarrollo
económico local

3. SEMINARIO – CONFERENCIA O PANEL DE DISCUSIÓN
Seminario
Título
Innovación tecnológica para la educación y comunicación
Presentación Se pretende que ex becarios y expertos coreanos
compartan con los ex becarios innovaciones en tecnología,
con énfasis para la educación y comunicación.
Aprovechando experiencias exitosas que pueden aplicarse
en Guatemala.
Objetivo
Promover la innovación tecnológica y el intercambio de
conocimientos y experiencias entre Corea y Guatemala

