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7.1.a. MEMORIA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN
BELÉN ABARCA GONZÁLEZ y Mª LUZ CARDONA PRÓSPER
Catedráticas de Química Orgánica de la Universidad de Valencia.

Coordinadoras del proyecto de cooperación de la Fundación general de la
Universitat de Valencia “Construcción de un muro que proteja la escuela
Ligaba Beyene en Soddo (Wolaitta) Etiopía”. Junio de 2007. Dotado con
65.000 euros.
Coordinadoras del proyecto de cooperación de la Fundación general de la
Universitat de Valencia “Rehabilitación de la escuela Ligaba Beyene en
Wolaitta-Soddo (Etiopia)”. Marzo 2008. Dotado con 17.000 euros.
Coordinadoras del proyecto de cooperación de la Fundación general de la
Universitat de Valencia “Rehabilitación del edificio principal de la escuela
Ligaba Beyene en Soddo-Wolaitta (Etiopía)” Julio 2009. Dotado con 30.000
euros.
Coordinadoras del proyecto de cooperación de la Fundación general de la
Universitat de Valencia “Amueblamiento del edificio principal de la escuela
Ligaba Beyene rehabilitada por la UV” Julio 2011. Dotado con 20.000 euros.
Coordinadoras del proyecto “Dotación de material e infraestructura deportiva para los
niños de la escuela Ligaba Beyene de Etiopia” concedido por la Penya Valencianista per
la Solidaritat. Junio de 2009. Dotado con 3.000 euros.
Gestión de la donación de material por parte de la ONCE (material para niños ciegos),
de la Fundación Cuadernos Rubio (cuadernos Rubio de matemáticas), de la Empresa
Triton (botiquines) y de Luanvi (material deportivo) para la escuela Ligaba Beyene en
Etiopia.
Gestión del traslado a Addis Abeba (Etiopía) por vía aérea (4.031 euros) de todo el
material recogido a través de la gestión anteriormente mencionada y su posterior
traslado de Addis Abeba a Soddo por vía terrestre (790 euros).
Gestión para conseguir de entidades bancarias que subvencionaran dicho traslado
(Caja Duero, Bancaixa y La Caixa, total 6.100 euros).
Colaboradoras con la ONG etíope HAPSO (Hiwot Aids Prevention, Care and Support
Organization) con sede en Addis Abeba.
Belén Abarca González es la Presidenta de la Asociación sin ánimo de lucro AimuaEtiopía, con NIF G98351711, cuyo objetivo general es la ayuda a escuelas en Etiopía.
Mª Luz Cardona Prósper es la Vicepresidenta.

La asociación lleva a cabo un proyecto de apoyo a ancianos y ancianas de Sodo que
viven solos y sin ningún recurso.
Gestión en la elaboración de un proyecto de colaboración entre la escuela Ligaba
Beyene de Soddo, (Etiopia) y el Soddo Christian Hospital, para la atención sanitaria a
los niños de la escuela que será financiado por la Asociación Aimua-Etiopía.
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Gestión de un proyecto de hermanamiento entre la escuela Ligaba Beyene y el colegio
de educación primaria Cervantes de Valencia, en el contexto de la celebración del
primer centenario de su fundación.
Como consecuencia de ese hermanamiento se están llevando a cabo diferentes
proyectos entre ambas escuelas:
• Intercambio de cartas en inglés entre los niños de las escuelas con el objeto de
acercar situaciones vitales muy diferentes.
• Compra de material para la clase de matemáticas.
• Compra de libros
• Compra de fotocopiadora
• Compra de zapatos
Gestión de un proyecto de apoyo contra el absentismo escolar en la escuela Ligaba
Beyene de las chicas como consecuencia del periodo de menstruación. Este proyecto
se llevó a cabo en colaboración con el Colegio Cervantes de Valencia y la empresa
Maersk Spain SLU.
Belén Abarca fue Vicepresidenta de la Fundación Químicos sin Fronteras desde mayo
de 2007 hasta septiembre de 2009.
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7.1.b. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

SOCIOS LOCALES:

1. Escuela Ligaba Beyene. POBox 91, Sodo (Wolaita). Etiopía. Teléfono
00251465512477. Amenu Sorsa (Director)
2. Ayuntamiento de Sodo (Wolaita), Etiopía. Teléfono 00251465510347. Tsegaye
Eka (Alcalde).
3. Universidad de Wolaita Sodo. Sodo (Wolaita) Etiopía Teléfono 00251 465 515
216. Correo electrónico wsu@ethionet.et. Senbetie Toma Lachorie (Rector)
1.- Los responsables de la escuela Ligaba Beyene serán los encargados de contratar a
los trabajadores para llevar a cabo el acondicionamiento de los espacios; contratar el
personal local para la elaboración de los muebles; gestionar la adquisición de material;
controlar el buen estado y la instalación de los muebles; controlar la organización de
los laboratorios; controlar la encuadernación de los manuales para los profesores y los
manuales de prácticas para los alumnos y enviar las facturas de los gastos.
La escuela es el interlocutor directo con las coordinadoras.
La relación de la escuela con la Universidad de Valencia tiene ya un largo recorrido y
comenzó en el año 2007 con el primer proyecto de colaboración entre ambas
entidades. Desde entonces y a través de los diferentes proyectos de colaboración
concedidos se ha mantenido resultando ser una fructífera colaboración.
2.- El ayuntamiento de Sodo será el encargado de velar para que el proyecto llegue a
buen término e intervendrá, como ya ha hecho otras veces, facilitando el desarrollo del
mismo cuando sea necesario.
3.- La Universidad de Wolaita Sodo será la que proporcione el personal necesario para
llevar adelante la parte académica del proyecto. En concreto, los profesores de la
Universidad implicados intervendrán en la elaboración de los cuestionarios para
detectar los problemas que existen en la escuela respecto de la enseñanza práctica de
las ciencias; elaborarán los manuales para los maestros y darán los seminarios a los
mismos, intervendrán en la elaboración de los manuales de prácticas para los alumnos
y en la organización misma del laboratorio.
Debido a que la colaboración con la Universidad de Wolaita Sodo con la Universidad de
Valencia se ha iniciado como consecuencia de este proyecto no ha habido tiempo de
suscribir un convenio entre ambas universidades. La firma de dicho convenio está
prevista en un futuro.
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Las personas que formaran parte del proyecto en Etiopía son:
 Profesores de la Universidad de Wolaita Sodo
Prof. Mathewos Anza. Departamento de Química COLABORADOR
Prof. Dr. Yoseph Alresawum. Departamento de Física.
Prof. Dr. Wondmagegnehu Beyene. Departamento de Biología
 Personal de dirección y maestros de la escuela Ligaba Beyene
Amenu Sorsa: director de la escuela COLABORADOR
Getachewu Dana : vicedirector de la escuela
Getachewu Bekele : coordinador
Dawit Dana: Profesor de Química
Malede Kibrit: Profesor de Biología
Yosef Chemo: professor de Física

COLABORADOR DE LA UV:
Valentín Gavidia Catalán, Catedrático de Escuela Universitaria. Departamento de
Didactica de las Ciéncias Experimentales y Sociales. Facultad de Magisterio.
Su colaboración está orientada al asesoramiento y revisión de los manuales de
laboratorio para los alumnos y los manuales para los maestros de la escuela, así como
a la orientación pedagógica de los seminarios impartidos a los mismos.

COORDINADORAS:
1. Mª Luz Cardona Prósper, Catedrática de Química Orgánica de la Universidad de
Valencia
2. Belén Abarca González, Catedrática de Química Orgánica de la Universidad de
Valencia
La intervención de las coordinadoras del proyecto consistirá en hacer un seguimiento
exhaustivo de su desarrollo, llevar un control de los gastos, redactar los informes
correspondientes y visitar la zona para controlar el proyecto in situ.
Dada la experiencia tanto de las coordinadoras como parte de los socios locales
en proyectos anteriores de colaboración, su gestión tiene un éxito previsible. Coordinar
un proyecto en un país como Etiopía no es tarea fácil, pero esta experiencia adquirida
hace prever que el desarrollo de la propuesta que se presenta puede llevarse a cabo
de una manera eficaz.
La colaboración de los miembros de las universidades, tanto de la de Valencia como de
la de Wolaita Sodo, aumenta la viabilidad del proyecto dada su experiencia en la
problemática de las escuelas primarias.
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7.1.c PROYECTO DE ACTIVIDADES

A) ANTECEDENTES

El proyecto de colaboración que se presenta se sitúa dentro de un proyecto
más amplio de colaboración entre la Escuela Ligaba Beyene de Etiopía y la Universidad
de Valencia.
El proyecto general engloba, de forma resumida, las siguientes acciones:
1º.- Construcción de un muro que rodee la escuela.
2º.- Rehabilitación del edificio de la escuela.
3º.- Dotación de equipamiento (mobiliario, ordenadores, material escolar,
material deportivo, etc,)..
4º.- Construcción de nuevas aulas.
5º.- Construcción de un laboratorio.
6º.-Construcción de aseos.
7º.- Proyectos educativos.
El apartado primero, segundo y tercero están ya finalizados y nos proponemos
iniciar el quinto apartado.
El proyecto general se remonta al año 2006 en el que tuvimos ocasión de
realizar un viaje a Etiopía. Visitamos el sur de Etiopía, concretamente la ciudad de
Sodo en la región de Wolaita correspondiente a la zona administrativa de Southern
Nations, Nationalities and Peoples Region SNNPR. La visita tenía un carácter
puramente familiar ya que la mencionada ciudad no tiene ningún interés turístico y es
sólo punto de paso hacia las zonas de más al sur donde se encuentran los parques
naturales visitados por los turistas.
Una vez allí, y por razones sentimentales de uno de los acompañantes,
visitamos una de las escuelas de la ciudad en donde había estudiado. La escuela
construida hace unos 64 años fue en su tiempo un hermoso edificio donde se habían
formado gran cantidad de alumnos. La mencionada escuela era la escuela Ligaba
Beyene construida en su tiempo, con dinero de la indemnización que el Gobierno
Italiano había enviado a Etiopía, para fomentar la educación en el sur, en la zona de
Wolaita y constituyó en aquel entonces la piedra angular de la educación en la zona.
Desgraciadamente, no había tenido nada de mantenimiento desde entonces, y
pudimos comprobar que, aunque de paredes sólidas, en su interior estaba todo en
pésimas condiciones. Nos surgió entonces la idea de que esta escuela podría ser objeto
de un proyecto de cooperación al desarrollo por parte de la Universidad de Valencia ya
que desde nuestro punto de vista, reunía todas las condiciones necesarias para poder
llevar a cabo una acción no solo puntual de rehabilitación del edificio, sino también una
acción de desarrollo educativo que produzca efectos que perduren en el tiempo.
Pensamos que esto podía ser así dado que la escuela cuenta ya con el potencial
humano necesario, alumnos y profesores, que con entusiasmo y en condiciones muy
precarias llevan a cabo su labor educativa.
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Nos movió también el hecho de que la escuela es un poco especial en el sentido
de que acoge también a personas sordomudas, ciegas y con deficiencia mental, por lo
que pensamos que se podría también mejorar las condiciones de este colectivo de
alumnos.
Siendo como éramos, novatas en la gestión de proyectos de cooperación,
valoramos la posibilidad de llevarlo a cabo; nos animó el hecho de que contábamos en
Addis Abeba con personas de absoluta confianza, amigos del marido de una de las
coordinadoras, todos ex alumnos de la escuela y por lo tanto implicados directamente
en que el proyecto llegara a buen término. También el hecho de que tanto el director
como algunos de los profesores y el alcalde de Sodo eran ex alumnos de la escuela y
tenían un especial interés en que todo saliera bien.
De acuerdo con las autoridades de la escuela y con autorización del
ayuntamiento, solicitamos en noviembre de 2006 un proyecto de colaboración con la
Universidad para la construcción de un muro alrededor de la misma. Empezamos por el
muro a petición de ellos mismos, en primer lugar, como medida de seguridad, pues
nos razonaron que sin él no se podía acometer la rehabilitación del edificio debido a la
inseguridad general del pueblo en situación de extrema pobreza y alto grado de
desempleo, fundamentalmente entre la gente joven, lo que propicia la aparición de
episodios de hurto en algunas ocasiones. En segundo lugar para evitar que se
construya en los terrenos de la escuela, hecho que ya se había producido, lo que ha
mermado la cantidad de terreno de la misma.
El proyecto se nos concedió, y a pesar de que se alargó más de lo previsto
inicialmente, unas veces por las condiciones meteorológicas de la zona, otras por la
coyuntura general de crisis financiera y en especial de la Universidad, se pudo
inaugurar en el verano del 2009. Se inauguró con una ceremonia a la que asistimos
acompañadas por las autoridades locales. Se colocó una placa conmemorativa de
cerámica valenciana, indicando que era una “obra financiada por la Universidad de
Valencia” (el texto estaba escrito en castellano y amárico, lengua oficial de Etiopía).
Fue un acontecimiento en el pueblo que se celebró con campeonatos de futbol y de
atletismo entre los niños/as de la escuela.
Se dio un paso más en el proceso de colaboración de la escuela con la
Universidad de Valencia y se abordó la rehabilitación del edificio original.
Queremos resaltar en este punto el agradecimiento que muestra el pueblo de
Sodo por la rehabilitación del edificio de la escuela Ligaba Beyene. Fue en su tiempo
un símbolo para la zona a nivel educativo y después de tanto tiempo de estar en
pésimas condiciones, ahora lo vuelven a ver como un edificio emblemático.
En el año 2011 se nos concedió otro proyecto para el amueblamiento de la
parte de la escuela rehabilitada. Este proyectó fue también muy especial para el pueblo
ya que ante nuestra insistencia en que los muebles deberían ser elaborados por gente
local, los responsables de la escuela entraron en contacto con el Sodo Polythecnic
College que hicieron los muebles por lo que con este proyecto no solo se benefició la
escuela sino también el Instituto Politecnico de Sodo.
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Situación de la zona (Wolaita) dentro del país
Etiopía se encuentra dividida desde 1995 en 9 regiones administrativas y dos
ciudades características (Addis Ababa y Dire Dawa) (Figura 1)
La zona de Wolaitta (Welayita, Wolaytta) se encuentra englobada en la región
administrativa de Southen Nations, Nationalities and Peoples Region (SNNPR) situada
al sur de Etiopía. Esta región administrativa se compone de 56 grupos étnicos
diferentes con sus distintas lenguas y culturas.
De acuerdo con los datos de Central Statistical Agency of Etiopía (CSA)
publicados en 2016, la región de SNNPR tiene una población aproximada de 17
millones de habitantes, estimándose que un 91.4% es rural. Aproximadamente solo
un 19% tiene acceso a agua potable.

1.

Addis Ababa*

2.

Afar

3.

Amhara

4.

Benishangul-Gumuz

5.

Dire Dawa*

6.

Gambela

7.

Harari

8.

Oromia

9.

Somali

10.
SOUTHERN NATIONS,
NATIONALITIES, AND PEOPLES REGION
11.

Tigray

Figura 1. Mapa de la división administrativa en Etiopía
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La zona administrativa de SNNP comprende a su vez 13 zonas administrativas
(entre ellas Wolaita) y 8 zonas especiales (“woredas”) (Figura 2)
La zona de Wolaitta está localizada en el estado regional del sur de Etiopía. La
zona tiene una población total de 2,2 millones de habitantes y comprende un área de
4.383,7 Km2.
La zona se compone de siete distritos, Boloso/Sore, Offa, Damot/Woyde,
Damot/Gale, Kindo/Koysha, Humbo y Sodo/Zuriya.

Figura 2. Mapa de la división administrativa del estado regional SNNP
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La ciudad de Sodo
La ciudad de Sodo es la capital de la zona de Wolaitta con una población de
alrededor de 120.000 habitantes (información del ayuntamiento de Sodo), de los
cuales alrededor de 50% son hombres y 50% mujeres. De esta población el 40% son
jóvenes. La ciudad tiene numerosos problemas socioeconómicos tales como pobreza,
malas infraestructuras, desempleo, malos servicios sociales y enfermedades. Esto hace
a la ciudad incompatible con la gran cantidad de población que demanda estos
servicios.
El sector joven de la sociedad en Sodo crece de forma alarmante de cuando en
cuando debido a tres razones:
1)
La gran pobreza que existe en las zonas rurales de esta parte del
sur de Etiopía fuerza a los jóvenes a migrar a zonas urbanas en busca de una
vida mejor, educación, salud y otros servicios.
2)
La situación estratégica de la ciudad ya que Soddo es cruzada
por varias carreteras principales en varias direcciones en especial hacia Addis
Abeba. La accesibilidad de la ciudad da como resultado una gran movilidad de
la población de diferentes partes de la zona.
3)
Existen algunas instituciones gubernamentales y muchas oficinas
a las cuales acude la gente joven en busca de soluciones a sus problemas.
Todo ello resulta en un alto porcentaje de desempleo y delincuencia juvenil.
La ciudad cuenta con 10 escuelas públicas de enseñanza primaria y 3 de
enseñanza secundaria.

La escuela
La escuela Ligaba Beyene es una escuela de educación primaria y una de las
más antiguas del sur de Etiopía. La escuela fue construida en el año 1953 por lo que
tiene 64 años de antigüedad. Se construyó con dinero que donó el gobierno italiano en
concepto de indemnización por la invasión del territorio etíope entre 1936 y 1941 y con
el fin de fomentar la educación en el sur de Etiopía.
La construcción de la escuela tuvo un gran impacto en la época y siempre fue,
por sus características, un referente en educación. Desde su puesta en marcha y en
sus inicios, se formaron gran cantidad de alumnos que llegaron a los más altos niveles
de la educación contándose entre sus ex alumnos con médicos, profesores, ingenieros
y muchos otros intelectuales. Con el paso de los años, la escuela ha ido degradándose,
por falta de mantenimiento, ya que desde su inauguración no se había acometido
ninguna reparación, por lo que, antes de iniciarse la cooperación por parte de la
Universidad de Valencia estaba en muy precarias condiciones.
En la actualidad hay más de 3100 alumnos cuya edad, aunque en teoría debería
estar comprendida entre 7 y 14 años, llega hasta los 18 años. La escuela cuenta
también con aulas para sordomudos y deficientes mentales
En los últimos años se ha habilitado un aula de preescolar.

10

El edificio de la escuela está formado por un edificio principal (el edificio
original) y diferentes barracones de aulas que se han ido construyendo a lo largo de
los años como ampliación de la escuela.

Datos adicionales de la escuela
Superficie: 29.960 m2
Nº de aulas: 32
Servicios (letrinas): 3 (sin separación para chicos y chicas y en el exterior de los
edificios)
Biblioteca: Si, con escasa dotación
Ordenadores: 0
Nº de estudiantes: 3.100
Estudiantes con necesidades especiales: Ciegos (10), sordomudos (42),
deficientes mentales (22)
Nº de profesores: 86
Nivel de estudios: de 1er a 8º grado (enseñanza primaria, 7 a 14 años)
Organización de las clases: dos turnos, uno de mañana y otro de tarde
Duración de las clases: 40 minutos
Deportes: futbol, atletismo, balonmano, balonvolea y recientemente baloncesto.
Comedor: no
Asociación de padres: Administra, coopera en las actividades y controla la
disciplina en las clases.

Situación socioeconómica de Etiopia y Wolaita
Etiopía es uno de los países menos desarrollados del mundo, de 186 países,
Etiopia ocupa el puesto 173 de acuerdo con el “United Nations Development Program
(UNDP) Human Development Index (2014). Algunos de los obstáculos para su
desarrollo son: corrupción, desigualdad de género, enfermedades, hambre, baja
calidad de la educación y falta de acceso a la información entre otros.
La población de Etiopía (1.126.000 Km2 de superficie total) se calcula en 101
millones de habitantes (ONU, 2016) con un crecimiento anual del 2,36%, uno de los
más altos de África. La composición de la población se encuentra casi equilibrada en
cuanto a sexos. La estructura de la población presenta la típica forma piramidal en la
que el grupo de edad formado por los menores de 15 años constituye el 44% y el
grupo de edad constituido por mayores de 65 años constituye un poco más del 3%.
La esperanza de vida se sitúa en 64 años (2014) siendo el índice de mortandad
infantil de 55,77 por cada mil nacimientos (2014) (Fuente: CIA World Factbook)
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La economía del país se basa fundamentalmente en la agricultura por lo que
depende mucho de la meteorología, los periodos de sequía arruinan la economía de
gran cantidad de familias etíopes por lo que muchas de ellas dependen de la ayuda
externa para su alimentación.
La mayoría de los hogares etíopes no tiene acceso a agua potable.
La aparición del VIH y el SIDA ha erosionado de forma importante cualquiera
de los logros que se hubiesen conseguido en cuanto a su desarrollo.
De acuerdo con la oficina regional de población, la zona donde se encuentra la
escuela es una de las más pobres de Etiopía con una renta per cápita de 729,7 Birr o
66 Euros. Del total de la población el 46% son niños mientras que el 52% y el 2% son
adultos y ancianos respectivamente. De la población total de la zona, el 92% viven en
áreas rurales dedicadas a actividades agrícolas, que es la actividad dominante.
Esta área está constantemente castigada por un déficit alimentario debido a
varios factores principalmente la presión demográfica, la naturaleza errática de las
lluvias, escasez de tierras, tecnología agrícola atrasada etc. En relación a la cobertura
de los servicios sociales, la zona es también deficitaria.

Situación educativa de Etiopía y Wolaita
Etiopía es predominantemente un país analfabeto, en el que sólo el 27% de su
población se considera alfabetizada. La alfabetización es diferente en zonas rurales y
urbanas, siendo la tasa de alfabetización del 83% en Addis Abeba pero tan solo el 25%
en Amhara. De forma similar, la condición de persona letrada es también un reflejo de
la desigualdad entre los géneros ya que, mientras que el 43% de los varones sabe leer
y escribir, dicha proporción cae hasta el 21% entre las mujeres.
El país tiene un alto porcentaje de alumnos en la escuela primaria (93,4%) que
disminuye hasta el 30% en la escuela secundaria y hasta el 2,5% en la educación
superior.
La baja calidad y la sucesiva degradación de la educación es un problema que
conduce a altos porcentajes de abandonos y repeticiones, especialmente en las niñas.
Los bajos resultados del sistema educativo se encuentran relacionados con la escasez
de cualquier equipamiento básico tanto en mobiliario como de material escolar así
como la masificación en las aulas en áreas urbanas.
La situación en la zona de Wolaita es la siguiente:
En 2002 la relación aula/estudiante era de 1:137 para enseñanza primaria y
1:118 para enseñanza secundaria. La relación global profesor/estudiante en la zona es
de 1:80. El porcentaje de abandono escolar comprende un rango que va desde el 12%
en Boloso Sore al 54% en Kindo Koysha. El estudio realizado por el mismo
departamento revela que los niños emplean una media de 25 minutos para llegar
andando a las escuelas de educación primaria, mientras que es de 95 minutos como
media el que emplean los estudiantes para llegar andando a una escuela de educación
secundaria.
En el año 2000 el porcentaje de estudiantes que pasaban con éxito el examen
nacional para entrar en la universidad era del 5.9%.
En general, los mayores problemas en el sector de la educación son escuelas
inadecuadas, falta de aulas en escuelas ya existentes, alto abandono escolar, falta de
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mobiliario en las escuelas, falta de laboratorios y bibliotecas, falta de material escolar
etc.
La escolarización en educación primaria ha crecido expectacularmente en los
últimos años alcanzando un 81% (86% chicos y //% chicas), mientras que en
educación secundaria el porcentaje es del 19.4%. De acuerdo con un reciente estudio
llevado a cabo por el Departamento de Desarrollo Económico y finanzas, cerca del
60% de la población son analfabetos en Wolaita.

Estado de la educacion cientifica experimental en la escuela primaria
(grados 7 y 8) en etiopia
Según el sistema educativo etíope la enseñanza de la física, química y biología se inicia
en los grados 7º y 8º de la educación primaria (correspondiente a 1º y 2º de la ESO en
España).
Etiopia, al igual que muchos países en desarrollo, sufre de un bajo nivel en la
educación científica experimental especialmente en la enseñanza de laboratorio en las
escuelas primarias. Aunque se admite que la química, física y biología son la columna
vertebral de la ciencia, muchas escuelas primarias en la zona de Wolaita en Etiopia
carecen de enseñanza práctica en el laboratorio, por lo que estas materias no son
tratadas como materias experimentales y en muchas escuelas profesores y estudiantes
están acostumbrados a tener estas materias como asignaturas teóricas. El laboratorio
es considerado como una tarea adicional y no una parte obligatoria de la misma. En
muchas escuelas no se incluyen en el horario de las clases.
Los principales problemas relacionados con la enseñanza del laboratorio de ciencias en
las escuelas primarias son:
 Falta de un espacio adecuado como laboratorio de ciencias.
En muchas escuelas hay un solo espacio para llevar a cabo prácticas de
química, física y biología.
 Falta de instrumentos y productos químicos.
En muchos casos los productos que existen no son adecuados para el nivel de
enseñanza y hay un marcado desorden que es necesario en un laboratorio de
ciencias.
 Falta de los correspondientes manuales de laboratorio. En prácticamente
ninguna escuela del país se encuentran elaborados los manuales de laboratorio
adecuados para los alumnos.
 Falta de preparación y motivación de los profesores de ciencias para llevar a
cabo clases de laboratorio. Esta es una de las causas que hace que no se lleven
a cabo experiencias de laboratorio en estos niveles de la enseñanza.
 Falta de concienciación de la comunidad educativa en su totalidad
(administración y educadores) de la importancia de las clases de laboratorio.
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Se ha detectado resultados muy bajos en las asignaturas de ciencias en los grados 7º y
8º de la enseñanza primaria, lo que es una situación preocupante ya que el nivel al
que llegan a la escuela secundaria en estas materias no les permite obtener buenos
resultados en esos niveles superiores.

B) ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

La realización del proyecto, con todos los imprevistos de un país en vías de
desarrollo, está, en principio, garantizada ya que se cuentan con los siguientes
indicadores de viabilidad:
1ª.- Parte de infraestructura del proyecto
Experiencia demostrada en la gestión de este tipo de proyectos por parte de las
coordinadoras del mismo en esta misma escuela.
Han llevado a cabo con éxito la gestión de cuatro proyectos de cooperación entre la
Universidad de Valencia y la Escuela Ligaba Beyene con presupuestos de 65.000,
17.000, 30.000 y 20.000 euros respectivamente.
Todo ello asegura un buen conocimiento de la idiosincrasia del país y su capacidad
para resolver problemas sobrevenidos.
2º.- Parte pedagógica del proyecto
Esta parte será llevada a cabo bajo la coordinación del profesor Matewos Anza de la
Universidad de Wolaita Sodo, dicho profesor cuenta ya con experiencia en la
problemática de la enseñanza experimental en escuelas primarias y secundarias. Es
conocedor de primera mano de la problemática de este tipo de enseñanza en la
escuela primaria al haber sido profesor de la misma antes de convertirse en miembro
de la Universidad de Wolaita Sodo y tiene publicado un trabajo en 2016, con otros
colaboradores, sobre la misma problemática en escuelas secundarias de la zona de
Wolaita.
Aunque el profesor Anza es químico, otros profesores del área de física y biología de
la universidad de Wolaita Sodo formarán parte del equipo
Los profesores de ciencias de la escuela están muy interesados e ilusionados en el
proyecto y dedicaran todo su esfuerzo a que salga adelante.
Todo ello nos lleva a pensar que esta parte del proyecto alcanzará las metas
propuestas.

3º.- Teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad de Soddo se cuenta con material y
trabajadores de la zona para llevar a cabo las actividades programadas relacionadas
con la adecuación del espacio dedicado a laboratorio (albañiles, pintores, electricistas
etc.), no siendo necesario desplazarse a otros lugares para adquirir los materiales y
contratar a la gente necesaria.
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Esto facilita mucho la labor de control de cumplimiento de los plazos en un país en que
es dificil hacer entender que hay que cumplirlos.
4º.- Respecto del mobiliario (estanterías, mesas y banquetas) van a ser fabricados
por la fábrica Minota Metal en Sodo, elegida por los socios locales entre varias. La
situación de la fábrica en el mismo pueblo permitirá llevar un buen control de la
fabricación del mobiliario.
5º.- La compra de material y productos de laboratorio se ha de hacer necesariamente
en Addis Abeba ya que no existen proveedores de ese material en la zona de Wolaita.
Se llevará un control del suministro por parte de la dirección de la escuela.
6º.- El alcalde de la ciudad, está personalmente interesado en el proyecto lo que
facilita la relación con el Ayuntamiento y su intervención cuando sea necesaria.
7º.- El director de la escuela, persona responsable y muy interesada en que el
proyecto se lleve a cabo, se encargará de la supervisión de su desarrollo, igual que lo
ha llevado a cabo, con absoluta dedicación y entusiasmo en los casos anteriores.
8º.- La asociación de padres de la escuela ha estado en todo momento al tanto del
desarrollo de los proyectos anteriores y es un elemento más de control para la
viabilidad del nuevo.
9º.- Se cuenta con una persona de absoluta confianza, residente en Sodo, que se
encargará de controlar el desarrollo del trabajo. Esta misma persona se ha encargado
de los proyectos anteriores, habiendo realizado un excelente trabajo.
10º.- La comunicación con los “agentes sociales”, traducción de documentos y
facturas está garantizada, ya que se cuenta con una persona de total confianza que
sabe tanto el idioma nacional etíope (amárico), como el local (wolaitiña) y el
castellano, que actúa como traductor. Esto se hace imprescindible para la relación con
las personas que tienen que emitir documentos y facturas, porque a un determinado
nivel educativo de los mismos, la comunicación en inglés no es posible.
11º.- La realización de viajes al pueblo, por parte de las coordinadoras hace posible
un buen seguimiento del proyecto.
Con todo ello se garantiza que se dispone de los recursos técnicos y humanos
adecuados para la viabilidad del mismo.
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C)

INDICADORES QUE PERMITEN MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS

A) Parte material
1º.-Informe de inspección visual de los espacios dedicados a laboratorio
para comprobar los trabajos de pintura llevados a cabo y la adecuada
instalación de agua y luz.
2º.- Número de estanterías, mesas y banquetas entregadas en relación a lo
presupuestado.
3º.- Número de instrumentos y material y reactivos de laboratorio
entregado respecto a lo presupuestado.
B) Parte pedagógica
1º.- Número de encuestas distribuidas sobre la situación inicial de la
escuela.
2º.- Número de manuales elaborados para los maestros.
3ª.- Número de manuales elaborados para los alumnos.
4º.- Número de seminarios impartidos a los maestros por los profesores de
la universidad.
5º.- Número de encuestas sobre el grado de satisfacción de la terminación
de las instalaciones y amueblamiento de los laboratorios.
C) Informes emitidos periódicamente por las coordinadoras.

D)

PLAN DE DESARROLLO EN EL CUAL SE ENMARCA LA ACTUACIÓN

Como se ha indicado en los antecedentes, el proyecto que se presenta se
enmarca dentro de un ambicioso plan de colaboración que se presentó por primera vez
al final del año 2006. Pensando que un campo fundamental para contribuir al
desarrollo de un país es el de la educación desde sus cimientos, es decir la educación
primaria, su finalidad era desarrollar un programa de colaboración en el campo de la
educación entre la escuela Ligaba Beyene y la Universidad de Valencia.
En el proyecto inicial se detallaban diferentes necesidades que la escuela tenía, tanto
desde el punto de vista de infraestructuras como de material escolar, mobiliario, y
material específico ya que tiene programas de educación especial para niños ciegos,
sordomudos y deficientes mentales. Dada la magnitud del proyecto, se presentó como
una colaboración a desarrollar en varios años, de manera que se estableciera una
cooperación entre la escuela y la institución universitaria a lo largo del tiempo.
En este punto queremos señalar que todas las actuaciones que se han ido
desarrollando a lo largo de los años han sido previamente consultadas a los
responsables de la escuela de modo que la decisión de intervención en un determinado
problema ha sido fruto de una petición previa por parte del socio local.
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Por lo que respecta a la actuación que presentamos como proyecto en esta
convocatoria, queremos decir que no ha sido una petición actual. Los profesores de
física, química y biología nos han ido pidiendo en todos nuestros viajes que les
ayudáramos en la puesta a punto de sus laboratorios. Siempre ha habido necesidades
que se han considerado prioritarias y hemos ido retrasando este proyecto en el tiempo.
Hemos valorado muy positivamente este interés de los profesores por tener un
laboratorio en condiciones que demuestra una inquietud por parte del profesorado que
a veces es difícil de encontrar.
El proyecto que se presenta ahora se enmarca en la situación de precariedad en la que
se encuentra la enseñanza de las ciencias experimentales en las escuelas primarias en
Etiopía.
El gobierno etíope consciente de la importancia de la enseñanza científica en el
desarrollo de un país inició en 2011 un programa llamado SMASEE (por sus siglas en
inglés: Strengthening Mathematics and Science education in Ethiopia) con el objetivo
de aumentar el nivel en la enseñanza de las matemáticas y las ciencias en los grados
7º y 8º de la enseñanza primaria. El programa debía completar sus objetivos en 2014.
Desgraciadamente, la situación del país coloca la prioridad de su gobierno en la
expansión de su desarrollo y reducción de la pobreza por lo que la situación de la
enseñanza de las ciencias en la escuela primaria no ha podido mejorar.
Toda esta situación general hace que el proyecto que se presenta sea de vital
importancia para la escuela, la zona e incluso el país, ya que si se termina con éxito
será una de las pocas escuelas de enseñanza primaria del país que tenga unas
instalaciones adecuadas para la enseñanza de las ciencias y servirá de experiencia
piloto para las escuelas de la zona.
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E)

OBJETIVOS

GENERALES
El objetivo del proyecto global es generar un entorno educativo apropiado que
proporcione a los alumnos de la escuela las herramientas intelectuales adecuadas para
desarrollar un proyecto de vida digno y una oportunidad de futuro. Concretamente se
pretende el fortalecimiento de la enseñanza experimental de la física, química y
biología en las escuelas de educación primaria de la zona de Wolaita en el sur de
Etiopía.
También es un objetivo general que ese entorno educativo fomente la
escolarización, el rendimiento académico y la participación de la comunidad en las
actividades de la escuela de forma que esté plenamente integrada en el barrio en
donde se encuentra situada.
Incidencia de los objetivos
DESARROLLO SOSTENIBLE”:

del

proyecto

en

los

“OBJETIVOS

DE


Objetivo 4 : Los objetivos del proyecto inciden directamente en el objetivo 4
del desarrollo sostenible de la ONU “Educación de calidad”, cuya meta es “Garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos” al contribuir a mejorar una escuela de
enseñanza primaria en uno de los países más pobres del mundo. Esta mejora
indudablemente facilitará la escolarización, y ayudará a aumentar el nivel académico
de los estudiantes.

Objetivos 12, 13 y 15: los objetivos del proyecto inciden también
directamente en todos aquellos ODS relacionados con el medio ambiente ya que en la
enseñanza experimental de la ciencia es fundamental la creación de una conciencia
respetuosa con el medio ambiente. Se incidirá en la generación de mínimos residuos,
recogida selectiva de los mismos y reciclaje.

Objetivo 1: “Fin de la pobreza”. Incidirá indirectamente en este objetivo ya
que el proyecto contribuirá a elevar el nivel educativo de los alumnos lo que
indudablemente mejorará sus posibilidades de salir de la pobreza.

Objetivo 8: “Trabajo decente y crecimiento económico” Con respecto a este
objetivo, todo el material que se necesite para ejecutar el proyecto se comprará en el
pueblo donde está ubicada la escuela, con el fin de contribuir al desarrollo económico
de esa zona. Los muebles que se solicitan van a ser hechos por artesanos locales.

Objetivo 5 “Igualdad de género” con respecto al objetivo 5, uno de los
compromisos del equipo directivo de la escuela con las coordinadoras del proyecto, es
conseguir que las niñas escolarizadas puedan acabar la enseñanza primaria en
igualdad de condiciones que los niños, evitando el abandono debido a razones de
género. Una mayor formación obviamente les proporcionará una mayor autonomía en
el futuro.
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ESPECIFICO DE ESTE PROYECTO

El objetivo específico de este proyecto lo podríamos resumir en cuatro apartados
generales:
 Preparar los laboratorios de química, física y biología para los grados 7º y 8º de
primaria.
 Elaborar los manuales de prácticas correspondientes para los alumnos.


Instruir a los maestros de la escuela en el trabajo de laboratorio.

 Hacer servir a la escuela Ligaba Beyene como centro piloto para las escuelas de
la zona.
Antes de continuar, debemos aclarar el nivel de los alumnos sobre los que se pretende
actuar.
En el siguiente cuadro se puede observar las diferencias existentes entre la educación
primaria entre España y Etiopia.
En Etiopia la escuela primaria tiene 8 grados correspondiendo los grados 7 y 8 a 1 y 2
de la ESO en España.
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Hemos diseñado conjuntamente con el profesor de la Universidad de Wolaita Sodo,
colaborador en el proyecto, lo que consideramos podría llevarse a cabo, que tendría
dos partes diferenciadas:
A) Parte material
1.- Acondicionamiento del espacio que se vaya a usar como laboratorio.
2.- Compra de mobiliario
3.- Compra de instrumentación y productos químicos.
B) Parte pedagógica
4.- Estudio de la situación real de la enseñanza de las ciencias en la escuela
5.- Organización del material de laboratorio
6.- Preparación de manuales para formación de los maestros (seguridad,
manejo de productos y preparación de disoluciones)
7.- Seminarios para los maestros
8.- Elección de los experimentos a llevar a cabo
9.- Preparación de manuales de prácticas
10.- Divulgación de los resultados a otras escuelas de la zona.
Las personas que formaran parte del proyecto en Etiopía serán:
 Profesores de la Universidad de Wolaita Sodo
Para la preparación de manuales para los alumnos
Prof. Mathewos Anza. Departamento de Química
Prof. Dr. Wondimagegn. Departamento de Biología
Prof. Dr. Yoseph Alresawum. Departamento de Física.
Para la preparación de manuales para los maestros
Prof. Mathewos Anza. Departamento de Química
Prof. Dr. Wondmagegnehu Beyene. Departamento de Biología

 Personal de dirección y maestros de la escuela Ligaba Beyene
Amenu Sorsa: director de la escuela
Getachewu Dana : vicedirector de la escuela
Getachewu Bekele : coordinador
Dawit Dana: Profesor de Química
Malede Kibrit: Profesor de Biología
Yosef Chemo: professor de Física
Las partes 1,2 y 3 las llevaran a cabo la dirección de la escuela.
Las partes 4,5, 8 y 10 las llevaran a cabo los maestros de la escuela y los profesores
de la universidad.
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Las partes 6, 7 y 9 las llevaran a cabo los profesores de la Universidad de Wolaita Sodo
en colaboración con el profesor Valentín Gavidia de la Universidad de Valencia.

Una parte que preocupaba a las coordinadoras era la continuidad del proyecto una vez
acabado, es decir, el mantenimiento de las instalaciones y compra de material. Se hizo
llegar esta preocupación a nuestra contraparte local y nos ha informado que pueden
recibir anualmente dinero específico del Gobierno Federal para mantenimiento y
compra de material de laboratorio, por lo que el mantenimiento de las instalaciones y
la realización de las prácticas en un futuro está asegurado.

Datos actuales de los cursos 7º y 8º en la escuela Ligaba Beyene
NÚMERO DE ESTUDIANTES
Niños

Niñas

Total

Grado 7

138

198

336

Grado 8

157

183

340

BIOLOGÍA
Mañana

Nº
grupos

Tarde

QUÍMICA
Mañana

Tarde

FÍSICA
Mañana

Tarde

de Grado 7

20

14

20

14

20

14

Grado 8

20

14

20

14

20

14

Estudiantes
por grupo

10

10

10

Días a
semana

la Grado 7

1

1

1

Grado 8

1

1

1

Grado 7

7días

7días

7 días

Grado 8

7días

7días

7 días

Días al año
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Fotografías del estado actual de los laboratorios en la escuela primaria
Ligaba Beyene
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23

24

25

26

27

F)

RESULTADOS ESPERADOS

Resultados directos
1º.- Conseguir espacios debidamente acondicionados para la enseñanza de las ciencias
en los niveles 7º y 8º de la escuela de enseñanza primaria Ligaba Beyene en Etiopía.
2º.- Conseguir dotar a esos espacios del mobiliario adecuado para la realización de
prácticas de laboratorio.
3º.- Conseguir el material de laboratorio adecuado para las prácticas a impartir
4º.- Conseguir laboratorios perfectamente ordenados, con el material clasificado
adecuadamente.
5º.- Conseguir que realicen los alumnos prácticas adecuadas a su nivel educativo.
6º.- Conseguir la elaboración de manuales adecuados tanto para profesores como para
alumnos.
7º.- Conseguir formar a los maestros de la escuela para que impartan las prácticas con
el conocimiento y entusiasmo.
8º.- Conseguir hacer servir los resultados de nuestro proyecto a otras escuelas de la
zona mediante la divulgación de los mismos entre ellas.

Otros resultados esperados
1º.- Estimular a los alumnos en el estudio de las ciencias experimentales con el fin de
facilitar su proceso de aprendizaje y les ayude en la consecución de buenos resultados
escolares en las asignaturas de ciencias.
2º.- Dotar a los maestros de la escuela de un mejor entorno de trabajo que les sirva
de estímulo para desarrollar con entusiasmo su labor educativa y puedan conseguir de
sus alumnos los mejores rendimientos académicos.
3º.- Formar a los maestros en la enseñanza de las ciencias experimentales para que
puedan desarrollar su labor educativa con buenos niveles de conocimiento.
4º.- Generar conciencia colectiva de la importancia de la enseñanza de las ciencias
experimentales en las autoridades de la escuela y autoridades administrativas.
5º.- Hacer servir la escuela Ligaba Beyene como centro piloto que ayude a las demás
escuelas en el desarrollo de sus prácticas de laboratorio.
6º.- Generar empleo local que, aunque puntual, mejorará de algún modo la situación
de muchas familias de la zona.
7º.- Disminuir la tasa de abandono escolar en este nivel educativo ya que un gran
número de estudiantes se verán estimulados a seguir sus estudios en la escuela
secundaria.

28

G)

ACTIVIDADES

Para alcanzar los objetivos propuestos se desarrollaran las actividades
señaladas a continuación.
A1.- Acondicionamiento del espacio dedicado a laboratorio (electricidad,
fontanería y pintura)
A2.- Fabricación transporte e instalación de mobiliario
A3.- Compra del material de laboratorio
A4. Clasificación de los reactivos y ordenación del laboratorio
A5.- Elección de los experimentos a llevar a cabo
A6.- Diseño y elaboración de los manuales para formación de los maestros y
para los alumnos.
A7.- Impartición de seminarios para los maestros de la escuela
A8.- Divulgación de los resultados a otras escuelas

H)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Se ha estimado en un año la duración del proyecto, de acuerdo con el siguiente
esquema:

ACTIVIDADES 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
A1

x

x

A2

x

x

A3

x

x

A4
A5
A6

x
x
x

x

x

A7

x

A8

x
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7.1.d. MEMORIA ECONÓMICA

A) FINANCIADO POR LA UV
DATOS ECONÓMICOS GLOBALES DEL PROYECTO
CONCEPTO
Infraestructura
Material fungible
Material inventariable
Material Bibliográfico
Viajes dietas y alojamiento
TOTAL FINAL

SUBTOTAL
(euros)
540
6384
5790
5300
1986
20.000

********************

INFRAESTRUCTURA (ACONDICIONAMIENTO LABORATORIOS)
CONCEPTO
Acondicionamiento laboratorios
(Pintura, electricidad y fontanería)
(1)

Precio
unitario(1)

Número
unidades

SUBTOTAL
(euros)

180

3

540

TOTAL FINAL

540

Número
unidades
12
15
108
TOTAL FINAL

SUBTOTAL
(euros)
1926
1660,5
2203,5
5790

La unidad es una habitación

MATERIAL FUNGIBLE
CONCEPTO
Material de laboratorios (Química,
Fisica y Biología)

TOTAL
(euros)
6384

MATERIAL INVENTARIABLE
CONCEPTO
Estanterías
Mesas
Banquetas

Precio
unitario
160,5
110,7
20,4
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Descripción de los conceptos incluidos en la tabla anterior
Estanterías: altura 2m; largo 2m; 4 estantes; puertas de cristal; madera
Mesas: altura 75 cm; largo 2m
Banquetas: asiento madera; patas metal

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Precio
unitario
11,33
14,00

CONCEPTO
Manuales de laboratorio alumnos
Manuales de laboratorio maestros
Divulgación y difusión

Número
unidades
300
100
TOTAL FINAL

SUBTOTAL
(euros)
3400
1400
500
5300

Descripción de los conceptos incluidos en la tabla anterior
En el número de unidades tanto de los manuales de laboratorio para alumnos como
para maestros están incluidos los que se utilizaran para la divulgación y la difusión en
otras escuelas.

VIAJES, DIETAS Y ALOJAMIENTO
CONCEPTO
Billetes avión a Addis Abeba
Viaje a Sodo
Alojamiento

Precio
unitario
640
70€/dia
18 euros x 2
personas

Número
unidades
2
7 dias
6 dias

SUBTOTAL
(euros)
1280
490

TOTAL FINAL

1986

216
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B) FINANCIADO POR LOS SOCIOS LOCALES
Socio local 1: Escuela
Socio local 2: Universidad DE Wolaita Sodo

CONCEPTO
Detección de las necesidades
existentes en la escuela primaria
respecto a los laboratorios de
ciencias (1)
Diseño de los manuales para los
profesores.
Seminarios para los profesores

Profesores asistentes

Elección de las prácticas

Diseño de los manuales de
laboratorio para los alumnos
Organización del laboratorio

Aportación directa

Financiado por
socio local 1
3 días x 7,4 € x
6 participantes
= 133,2 €

Financiado por
socio local 2
3 días x 14,5 € x
3 participantes
= 130,5 €

SUBTOTAL
(euros)

---------

35 días x 14,5 €
x 2 participantes
= 1160 €

1015

---------

6 días x 14,5 € x
2 participantes
= 174 €

174

6 días x 7,4 € x
8 participantes
= 355,2 €

---------

355,2

6 días x 7,4 € x
6 participantes
= 266,4 €

6días x 14,5 € x
3 participantes
= 261 €

527,4

-------

40 días x 14,5 €
x 3 participantes
= 1957 €

1740

10 días x 7,4 € x
6 participantes
= 444 €

10 días x 14,5 €
x 3 participantes
= 435 €

879

375
TOTAL FINAL

375
5329,3

263,7

Descripción de los conceptos incluidos en la tabla anterior
(1) Este apartado comprende: Preparación de cuestionarios; reparto de
cuestionarios y recolección de datos y análisis de datos
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C) COSTE TOTAL DEL PROYECTO

CONCEPTO

Financiado por la
UV (euros)

Financiado por
los socios locales
(euros)

Otras
aportaciones(1)

Financiación

20.000

5.329,3

1.513,7

TOTAL
(euros)
26.843

(1) Aportación del colegio Cervantes de Valencia
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Se adjunta el documento de compromiso de la Universidad de Wolaita Soddo sobre su
contribución económica.
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Se adjunta el certificado de la aportación del Colegio Cervantes de Valencia
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7.1.e FACTURAS PROFORMA

En general, las facturas proforma son difíciles de conseguir en esta zona de
Etiopía, por lo que algunas de ellas han sido obtenidas en España como una estimación
de lo que puede ser el coste. Este es el caso de las facturas proforma correspondientes
al material fungible y material bibliográfico.
La factura dell material fungible (7.942,82 €) corresponde a la suma de la
aportación de la Universidad de Valencia (6384 €) más la aportación del colegio
Cervantes de Valencia (1513,7 €)
La factura proforma que hemos recibido correspondiente a infraestructura hace
referencia a una sola habitación, no está incluido las pilas de agua y no se ha añadido
el iva , por lo que la cantidad incluida en la memoria económica es una estimación que
ha tenido en cuenta estos conceptos.
La factura proforma correspondiente al material inventariable incluye solo el
precio por unidad por lo que lo presupuestado también tiene esto en cuenta.
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FACTURA PROFORMA MATERIAL FUNGIBLE
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FACTURA PROFORMA MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
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FACTURA PROFORMA INFRAESTRUCTURA
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FACTURA PROFORMA MATERIAL INVENTARIABLE

En rojo se ha detallado la traducción para una mejor comprensión.
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7.1.g CARTAS DE CONSENTIMIENTO
Se adjuntan cartas de consentimiento del director de la escuela y del alcalde de
Soddo y del vicerrector de la Universidad de Wolaita Sodo en inglés y su traducción en
castellano.
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7.1.h ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL

A) Los estatutos de la escuela e inscripción como entidad pública han sido
solicitados pero es prácticamente imposible conseguirlos ya que la escuela data
de 1953 y el actual director no tiene conocimiento de esos papeles.
B) Los estatutos de la Universidad de Wolaita Sodo han sido también solicitados y
estamos a la espera de su respuesta ya que no están publicados en la página
web oficial de la universidad www.wsu.edu.et
A continuación se adjunta un breve resumen de su página de inicio en donde se indica
su constitución como universidad pública. Se incluye también una página del Ministerio
de Educación Etíope en donde se relaciona la lista de Universidades públicas del país y
donde se incluye la Universidad de Wolaita Sodo.

Brief History of WSU
Time: 7pm,29 Feb 2016
Location: Wolaita Sodo,Ethiopia
Wolaita Sodo University (WSU) is one of the second generation public high institutions in Ethiopia
located in Wolaita Sodo town, 315 km faraway from Addis Ababa via Butajira-Alaba to Wolaita
Sodo. Its foundation was laid in the current location on March 27, 2007 G.C. The university
commenced teaching and learning with its first batch of 801 (609 male & 192 female) students in
four faculty and 16 departments.
In the past few years, WSU made remarkable and multifarious progress in program diversification
and campus expansion. Currently, the university functions in three campus premises (Gandaba,
Ottona and Dawuro Tarcha). The university has also made its own relentless effort in extensive
renovation and expansion work to create enabling environment for teaching, learning and research
endeavors. WSU is committed to provide undergraduate, graduate & other training programs that
will enable students to attain their fullest potential intellectually, ethically and morally. Thus, the
university is currently running 43 undergraduate, 24 graduates (one PhD program) programs in six
collages and three schools. It offers courses in regular, evening, weekend and summer modalities.
The student enrollment has shown growth and reached from 801 in 2007 to 23,000 in 2016 G.C.
In 2015/16 academic year, the staff composition also boosted to 2918 (1214 academic & 1704
administrative). For the previous successive years the university also graduated over 23 thousand
students in undergraduate & post graduate programs in all modes of delivery. The university also
involved in divergent mainstreaming research & community services and has gained considerable
achievements. WSU conducted 56 problem solving research and delivered 21 need based
community and consultancy service in catchment areas (Wolaita & Dawuro zone). So far, the
university has published and disseminated four proceedings and hosted four national research
conferences.

Contact Address
E-mail: wsuniv@ethionet.et
Phone : 046- 551- 4417/4586
Fax: +251-465-515-113
P.O.Box: 138
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www.moe.gov.et
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