
Información del receptor:

======================

Tu nombre: Teresa Garolera

Tu dirección de correo electrónico: active@activeafrica.org

Tu organización : ACTIVE AFRICA

El sitio web de tu organización: www.ativeafrica.org

Tu username de Labdoo.org: ACTIVE AFRICA

 (esto es necesario para que Labdoo pueda asignar

laptops a tu proyecto. Puedes registrarte aquí: https://www.labdoo.org/user/register)

Título del proyecto: (un nombre breve para tu proyecto)

Instalaciones del proyecto:
=============
1. Resumen del proyecto: (Por favor describe tu proyecto y la finalidad que tendrán las 
computadoras.)

Active Africa tiene un proyecto de concesión de becas para estudiantes universitarios en 
Malawi. Al ser jóvenes brillantes pero especialmente necesitados, el dinero de la 
aportación sirve para pagar la Universidad y manutención pero no para la compra de 
ordenadores, necesarios para una buena formación

2. Localización del proyecto: MALAWI

3. Idiomas de preferencia: INGLÉS

4. Información de contacto en el sitio (por favor provee por lo menos una manera de 
contactarte):

La persona de contacto es Teresa Garolera, ella se desplaza regularmente a Malawi. Será 
la encargada de trasladar y entregar los portátiles a los estudiantes escogidos.

4.1. Nombre: Teresa Garolera
4.2. Teléfono: 609878447
4.3. Correo electrónico: active@activefrica.org
4.4. Dirección (calle, número, colonia, ciudad, código postal, país): Balmes 266 Barcelona 
08006
4.5. Coordenadas de GPS (si las sabes o puedes averiguarlas):Las coordenadas de 
Lilongwe, la capital de Malawi que es donde se encuentran la mayoría de las 
Universidades donde estudian nuestros alumnos es: Latitud 13.9669199, Longitud 
33.7872505 en el Hemisferio Sur
5. Número de laptops que se necesitan: 8
6. Número de estudiantes: Este proyecto es para 8 estudiantes en distintas Escuelas de 
Enseñanza Superior
7. Número de profesores: En este proyecto no se incluyen profesores



8. Electricidad en las instalaciones: (Voltaje y tipo de conectores, por ejemplo tipo A, B, C, 
D, etc.; Tipo G
Ver el siguiente enlace para una explicación mas detallada: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe)
9. ¿Hay acceso a internet en el sitio? [si / no] Normalmente tienen acceso a internet a 
través de una tarjeta que compran mensualmente, si no a veces tienen wifi en las 
Universidades.
9.1. ¿El acceso es inalámbrico o por cable? Inalámbrico 
10. Condiciones sobre el cuarto donde se instalarán las laptops:
10.1. ¿Es seguro? [sí / no + breve explicación] Si Si, si se encuentra dentro del recinto de 
la Universidad. Cuando se lleve el portátil a casa dependerá de las condiciones que 
tengan.
10.2. ¿Puede cerrarse de manera que los supervisores (ejemplo: profesores) puedan 
controlar el acceso? [sí / no + breve explicación] No, es para su uso personal
10.3. ¿El cuarto protege del clima? (ejemplo. El cuarto protegería las laptops de lluvia, 
arena, etc?) [si / no + breve explicación] Si, se asume que los tendrían dentro de las casas 
y de la Universidad.


