CURRICULUM VITAE
I. DATOS GENERALES.
Nombres: Herman Stefaan Constant Corneel
Apellidos: Van de Velde
Lugar y fecha de nacimiento: Bélgica, Lier 21 de mayo de 1956. – Nacionalidad: BELGA
RESIDENCIA: Nicaragua, desde 1983, Cédula # C 00011073, # registro: 09072002027
Teléfono: (505) 2 713 34 13 - Email herman@abacoenred.com

II. SITUACION ACADEMICA.
2007-2010: Doctorado en ‘Ciencias Pedagógicas’ – Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, La Habana, Cuba.
2010: Diplomado Internacional en formación pedagógica en tutoría y diseño de programas educativos en la modalidad de
educación virtual y a distancia. (AulaPsicológica.com – Colombia, Bogotá)
2006-2007: Postgrado en Herramientas para el Análisis Territorial – UCA Managua – Nicaragua
2003-2004: Especialista en Desarrollo Local – Centro Internacional de Formación de la OIT-Turín / Italia
1996-1997: Maestría en Metodología de Investigación Educativa, título de la Universidad Autónoma de Barcelona / España
1992-1995: Especialista en Metodología de Investigación Científica, título extendido por UNAN-Managua / Nicaragua
1980: Licenciado en las Ciencias Pedagógicas. Universidad Católica de Lovaina (Bélgica)
Profesor para la enseñanza media superior en las ciencias pedagógicas (Universidad Católica de Lovaina)
1978: Candidato en las Ciencias Pedagógicas. Universidad Católica de Lovaina (Bélgica)

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL.
NICARAGUA (1984-…), Centroamérica (2003-2010) y América Latina (a partir del 2011 desde ABACOenRed)
2011 – hasta la fecha
. Coordinación de ABACOenRed: espacio virtual de Educación Alternativa: “Aprendizaje Cooperativo sin Fronteras”
2016: Facilitación de módulo sobre ‘Evaluación Educativa’ en Maestría en Pedagogía con mención en Docencia Universitaria –
2da edición. – FAREM-Estelí / UNAN-Managua.
2015-2016: Facilitación de 6 cursos (3 en Metodología de Investigación y 3 Talleres de tesis) en Maestría ‘formador de
formadores’ – FAREM-Estelí / UNAN-Managua.
2011 – 2016 (julio)
. Docente ½ tiempo de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí – UNAN-Managua. (pre-grado y post-grado).
2015: Facilitación de curso ‘Evaluación Educativa’ en el ámbito de maestría en Pedagogía con especialidad en docencia
universitaria – I edición. FAREM-Estelí / UNAN-Managua.
2015: Coordinación de consultoría para la ejecución de un Estudio de Pertinencia y de identificación de nuevas estrategias para
ALDEAS SOS, Estelí y Matagalpa-Jinotega.
2014: Facilitación de procesos de construcción participativa de un programa de formación para promotoras/es de contrapartes de
Solidaridad Internacional Infantil – Dinamarca, Nicaragua.
2014: Facilitación de proceso de construcción participativa de un Sistema de Evaluación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
con contrapartes de Solidaridad Internacional Infantil – Dinamarca, Nicaragua.
2006-2010: Docente ¼ de tiempo, Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí – UNAN-Managua.
2008-2010: ‘Cooperante Metodológico’ de la ONG belga ‘Volens’ en Centroamérica, acompañando a 15 organizaciones locales
de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, en las áreas de Educación Alternativa o Economía Solidaria.
2006-2010: Coordinador de Postgrado en Acompañamiento Psicopedagógico Profesional en procesos de desarrollo personal y
comunitario – Programa de Maestría en Psicología, Desarrollo Comunitario y Atención Personalizada. UABBarcelona/España – Facultad Regional Multidisciplinaria UNAN-Managua, Estelí.
2003-2007: ½ tiempo asesor pedagógico y metodológico en el CICAP. ½ tiempo cooperante coordinador para Centroameríca
de actividades de formación para cooperantes y representantes de Organizaciones Locales contrapartes de VOLENS
(ONG-belga).
1999-2002: ASESOR pedagógico y metodológico en el CICAP (Centro de Investigación, Capacitación y Acción Pedagógica).
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1990 - 1998: Profesor de tiempo completo del Centro Universitario Regional del Norte (CURN) de Estelí
1993: Fundación del Instituto Pre-Universitario en Estelí (Escuela de Secundaria)
1997: Fundación y creación de la ONG ‘Centro de Investigación, Capacitación y Acción Pedagógica’ – CICAP, Estelí.
1988 - abril '90: Técnico Regional de Formación Docente, en Ministerio de Educación - Nicaragua.
1984 - 1987: Docente en Escuela Normal Román Esteban Toledo de Estelí.
BÉLGICA
1980 - 1983: Profesor de pedagogía en Escuela Normal Primaria Libre Subvencionada, MALINAS - Amberes (Bélgica) – clases
teóricas y seguimiento a prácticas educativas en escuelas de primaria.

IV. PARTICIPACIÓN, COMO PONENTE, EN CONGRESOS Y EVENTOS NACIONALES, ASÍ COMO A
NIVEL INTERNACIONAL (últimos años):






















(2017-marzo) Conferencista en taller para periodistas del área educativa – Xalapa, México.
(2017-marzo) Participación en Encuentro Mundial de la Red PAL (people asessment learning), Xalapa, México.
(2017-marzo) Facilitación de taller sobre ‘Aprender a investigar, investigando’ organizado por SEV con representantes de
universidades de Veracruz, Veracruz, México.
(2017-marzo) Facilitación de taller sobre ‘Aprender a investigar, investigando’ en Universidad Autónoma de Chiapas,
Tuxtla-Gutiérrez, México.
(2017-marzo) Panelista y facilitación de taller en Simposio Internacional de Liderazgo Educativo y Coloquio de Invierno
Sobre Educación, Querétaro, México.
(2016-noviembre) Intercambio con estudiantes de trabajo social de la Escuela Superior ‘Plantijn’ (ARTESIS) en Amberes,
Bélgica.
(2016-octubre) Participación como conferencista principal en el I Foro Regional de Innovación Educativa, organizado por
el MINED y Escuela Normal de Chinandega – Nicaragua (sobre ‘cooperación genuina’ como aporte sustancial a la
innovación educativa).
(2016-septiembre) Participación como conferencista en II Foro Internacional de Formación Docente, organizado por el
MINED de Nicaragua, en Managua (sobre ‘la cooperación genuina aportando a la calidad educativa’).
(2016-agosto) Participación como conferencista en evento internacional en el Centro de Estudios Tecnológicos y
Universitarios del Golfo - CETUG, México-Veracruz (sobre ‘Aprender a investigar, investigando’).
(2016-agosto) Participación como conferencista en Reunión Científica de la Universidad Nacional Agraria de Managua,
Nicaragua (sobre ‘Calidad educativa en Nicaragua’).
(2016-abril) Participación como conferencista en Congreso de trabajo social en Tegucigalpa, organizado por el Colectivo
de Trabajadoras/es sociales de Honduras (sobre ‘Sistematización de Experiencias).
(2015-diciembre) Participación como conferencista – capacitador, contratado por la Cooperación Americana para el
Desarrollo – CAD, (3 conferencias, cada una con grupo de docentes diferente) en evento de capacitación ‘Fortalecimiento de
competencias en docentes para la calidad en la formación universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM’, organizado y desarrollado los días 9, 10 y 11 de diciembre en la UNMSM, en Lima, Perú.
(2015-diciembre) Participación como conferencista invitado en el Evento-conferencia ‘Nuevos enfoques educativos y
sociales’ por la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR), en Chalatenango (3 de diciembre), El
Salvador.
(2015-diciembre) Facilitación de taller a promotoras/es comunitarias/os de la Alcaldía de San Salvador sobre ‘La
cooperación genuina como estrategia de participación ciudadana’ (2 diciembre) en San Salvador, El Salvador.
(2015-noviembre) Participación como conferencista invitado (2 conferencias) en el I Congreso de estudiantes y profesionales
de trabajo social de El Salvador: ‘El trabajo social como una herramienta liberadora del Siglo XXI’ en San Salvador (30 de
noviembre y 1 de diciembre), organizado por la Asociación de estudiantes y profesionales del trabajo social de El
Salvador y desarrollado en la Universidad de El Salvador.
(2015-noviembre) Participación como conferencista invitado (1 ponencia) en Evento de instalación y celebración del día del
Estudiante de trabajo social de la Universidad Luterana Salvadoreña en San Salvador (29 de noviembre), El Salvador.
(2015-noviembre) Participación como ponente invitado en el II Foro de Participación Ciudadana y Control Ciudadano
‘Reflexiones sobre el Desarrollo Local en Medellín’ – ‘Alianzas para el desarrollo local, una reflexión desde la cooperación
genuina’, organizado y desarrollado por el Comité de Veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6 de Medellín, el día 18
de noviembre en Medellín, Colombia.
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(2015-noviembre) Participación como conferencista invitado, por la Contraloría General de Medellín, en el III Seminario
Nacional de Veeduría en Medellín: ‘La participación democrática en el cuidado de lo público’, el 17 de noviembre en
Medellín, Colombia.
(2015-octubre) Participación como conferencista invitado por el MINED y contratado por UNESCO, en Seminario
‘Educación, territorio y comunidad: resignificando la inclusión e interculturalidad’, tanto en Santiago (6-7 de octubre) como
en La Serena (9 de octubre), Chile.
(2015-octubre) Participación como conferencista (2 conferencias) y como facilitador de taller invitado en 1er Congreso
Nacional de Investigación Educativa (1-3 de octubre), organizado por la Universidad Nacional Pedagógica de Xalapa, en
Xalapa, Veracruz, México.
(2015-agosto) Participación como invitado y participante de pánel en la Semana Internacional de Educaciones Alternativas,
organizada por Reevo y Secretaría de Educación de Bogotá (23 – 30 de agosto) en Bogotá, Colombia.
(2015-julio) Participación como conferencista (2 conferencias) invitado en la Universidad Técnica de Machala, Ecuador,
en el II Seminario Internacional de Política Pública Social.
(2015-junio) Participación como conferencista (3 conferencias) invitado en la Universidad Mayor de San Andrés (carrera
de Trabajo Social), La Paz, Bolivia. Tema global de las tres conferencias: ‘Los alcances de la sistematización en las ciencias
sociales’.
(2015-junio) Participación como conferencista y facilitador de taller invitado en evento del X Aniversario del Área de
Ciencias Sociales y humanísticas de la Universidad Amazónica de Pando, Bolivia. Tema conferencia 1: Sistematización y
Educación Popular; Tema conferencia 2: Procesos de construcción conjunta de oportunidades de aprendizaje, integrantes de
actitudes cooperativas emprendedoras de calidad creciente; Tema Taller: construcción colectiva de indicadores sociales
cualitativos, así como de sus instrumentos de valoración correspondientes.
(2015-mayo) Participación como conferencista en el V Seminario Internacional de Liderazgo en Educación Básica, en Xalapa
– Veracruz, México. Tema: Participación ciudadana y políticas públicas educativas: una visión desde la cooperación genuina.
(2015-mayo) Facilitación de 5 talleres con docentes en Orizaba y en Córdoba, México. Tema: Construyendo nuestros
escenarios educativos basados en actitudes cooperativas.
(2015-abril) Participación como conferencista en II Cumbre mundial de trabajo social, en Quito-Ecuador, con el tema:
Trabajo social en el sector empresarial: desafíos, contradicciones, dudas e inquietudes, desde un enfoque de cooperación
genuina.
(2015-febrero) Participación como panelista en evento internacional ‘Paulo Freire en la Feria Internacional del Libro’,
La Habana. Tema: Conceptos innovadores ‘Educación Popular’: un aporte desde ABACOenRed, contribuyendo en la
construcción de escenarios educativos basados en cooperación genuina.
(2015-enero) Participación como conferencista invitado en Congreso Internacional PEDAGOGÍA 2015. Tema: ‘La
cooperación genuina, por su esencia educativa, un referente ético pedagógico-metodológico para la educación
latinoamericana’. La Habana – Cuba.
(2014-noviembre) Participación como ponente en el II Seminario Nacional de Veeduría en Medellín. Tema:
‘Acompañamiento participativo’ en relación al ‘control social’. ¿Qué hay en una palabra? ¿Qué hay detrás de una palabra?
(2014-noviembre) Participación, como ponente en Foro-Taller sobre elementos para la evaluación participativa a la
gestión pública en los Planes de desarrollo local en Medellín. Tema: “Condiciones para una aplicación dinámica, eficaz y
eficiente de todo SEMSE”.
(2014-noviembre) Facilitación de encuentro de 3 días para la Fundación Rosa Luxemburgo – México. Encuentro
Continental 2014: “Modelo hegemónico: extractivismo y Matriz energética”.
(2014-noviembre) Facilitación de taller en el IEMS (Instituto de Educación Media Superior ‘Felipe Carrillo Puerto), México
D.F. Tema: CONSTRUYENDO CONCIENCIA COOPERATIVA como insumo indispensable en escenarios educativos
basados en Cooperación Genuina.
(2014-noviembre) Participación como ponente en 1er Simposio Interdisciplinario sobre perspectivas educativas en América
Latina, en UNAM, México, campus Iztacala. Tema: "El reto de convertirnos, no solo en actoras/es clave, sino también en
autoras/es auténticas/os, construyendo escenarios educativos propios basados en cooperación genuina, también en Educación
Superior."
(2014-octubre) Participación con conferencia central en Acto de Inauguración de la XVII Jornada Universitaria de
Desarrollo Científico de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (Universidad Autónoma de Nicaragua – Managua)
UNAN-Managua / FAREM-Estelí. Tema: “JUDC: Investigación e Innovación, contribuyendo a la ejecución con calidad del
Plan Nacional de Desarrollo Humano.”
(2014-marzo/febrero) Participación como ponente en 2 encuentros con estudiantes de nuevo ingreso UNAN-Managua /
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FAREM-Estelí, con el tema ‘Lo que significa ser estudiante universitaria/o en el contexto actual, para el desarrollo de
aprendizajes significativos acorde al desarrollo integral de nuestro país.’
(2014-febrero) Participación, como ponente en modalidad de póster, en el IX Congreso UNIVERSIDAD 2014 ‘Por una
universidad socialmente responsable’, con el tema: “COOPERACIÓN GENUINA: un sueño a concretar que implica
Educación Alternativa, también a nivel universitario.” La Habana – Cuba.
(2014-enero) Participación como facilitador y ponente en Taller sobre ‘Construcción de escenarios educativos basados en
actitudes cooperativas’, con docentes del Colegio Jorge Volio en Cartago, Costa Rica.
(2013-noviembre) Participación como co-facilitador en Encuentro Internacional de la Rosa Luxemburg Stiftung – México
sobre ‘Resistencia y Alternativas ante el capitalismo.’
(2013-octubre) Ponencia en el I Encuentro de Trabajo Social de la UNAN-Managua, en FAREM-Estelí, con el tema
‘Sistematización de Experiencias y Educación Popular’.
(2013-junio) Participación como coordinador y facilitador - ponente de 3 talleres en el IV Seminario internacional de
Liderazgo en Educación Básica, Estado de Veracruz-México: Tantoyuca, Alamo y Minatitlán.
(2013-junio) Ponencia en el Centro Universitario de Huatusco, Veracruz – México, sobre ‘Construyendo nuestros
escenarios educativos, basados en actitudes cooperativas.”
(2013-marzo) Ponencia en la Universidad de Magallanes, Punta Arenas – Chile, sobre “COOPERAR: ¡un acto
esencialmente educativo!”
(2013-febrero) Participación, en presentación de libro: “Educación Popular, Alternativas y Resistencias”, como co-autor,
en Feria Internacional del Libro de La Habana – Cuba.
(2012) Participación como ponente (2 ponencias) en el II Seminario Internacional de Liderazgo en Educación Básica,
Estado de Veracruz – México. 27/11 – 6/12 en Xalapa, Veracruz.
(2012) Participación y facilitación de un tema (Sistematización y Educación Popular) en encuentro – taller sobre Educación
Popular, organizado por Fundación Rosa Luxemburg – México, 7-12/11.
(2012) Participación como ponente en el 1er Congreso sobre Tecnología, Educación y Sociedad – CTES 2012, con la
ponencia: “Cooperar: ¡un acto esencialmente educativo!” – Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente
A.C. – Guadalajara, México, 23-27 de Enero 2012.
(2012) Participación como expositor en encuentro de Docentes Rurales, organizado por el MINED – Estelí, Nicaragua,
sobre ‘Educar para el cambio’.
(2012) Participación, con ponencia sobre ‘Luchando por un Sistema Educativo basado en Actitudes Cooperativas’, en
Jornada de Mediación Laboral y Agencias Privadas de Colocación, organizado por la Asociación de Innovación en
Formación Sociolaboral – AIFOS, Madrid – España, 18/10.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES:
Aclaración: No todas estas publicaciones fueron editadas formalmente, sino reproducidas a través de fotocopias. Libros edi tados
formalmente están señalados con una ‘*’ detrás del nombre de autoras/es y están de último. También se
incluyen artículos cortos, unos sin publicar, otros formalmente publicados en Revistas Impresas y/o Digitales.
Van de Velde H. (2017), Cooperación Genuina: Paradigma Vital-Esencial base sólida para una pedagogía desde el Sur. Estelí –
Nicaragua: ÁBACOenRed, 30 pp.
. Van de Velde H. (2016_d), Cooperación Genuina: Paradigma Vital-Esencial base para una metodología de aprendizaje solidaria
y calidad educativa en formación docente. Estelí – Nicaragua: ÁBACOenRed, 9 pp.
. Van de Velde H. (2016_c), La educación en Nicaragua 2015-2016. ABACOenRed: http://abacoenred.com/wpcontent/uploads/2016/01/La-educaci%C3%B3n-en-Nicaragua-2015-2016-1.pdf
. Van de Velde H. (2016_b), La ‘objetividad subjetiva’ (2), tiempos para reflexionar ABACOenRed: http://abacoenred.com/wpcontent/uploads/2016/01/La-objetividad-subjetiva-2...-tiempos-para-reflexionar.pdf
. Van de Velde H. (2016_a), Apuntes sobre calidad educativa… ¿Cuestión de producto y/o proceso? ABACOenRed:
http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/2-Apuntes-sobre-Calidad-Educativa-2.pdf
. Van de Velde H. (2015 – abril), Pongamos al menos algunos puntos en las í-es… Reflexión crítica respecto a características
esenciales de un trabajo socio-educativo de calidad. ABACOenRed:
http://abacoenred.com/IMG/pdf/22_pongamos_al_menos_algunos_puntos_en_las_i.pdf
. Van de Velde H. (2015 – enero 13), ¿Qué hacer ante problemas en el aprender? En: Otro mundo es posible, Revista digital:
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http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/que-hacer-ante-problemas-en-el-aprender
. Van de Velde H. (2015 – enero 11), Docencia hoy… ¿Lo estamos haciendo bien? En: Otro mundo es posible, Revista digital:
http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/docencia-hoy-lo-estamos-haciendo-bien
. Van de Velde H. (2014 – diciembre 17), Aprender a preguntar, preguntar para aprender. En: Otro mundo es posible, Revista
digital: http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/aprender-a-preguntar-preguntar-paraaprender
. Van de Velde H. (2014), Construyendo escenarios educativos basados en cooperación genuina. Estelí-Nicaragua: ABACOenRed.
. Ochoa Espinoza M., Caballero C. y Van de Velde H. (2014), Escenarios educativos alternativos populares, desde un ambiente virtual:
ABACOenRed. Encuentros, sentidos y significados. Sistematización de experiencias construyéndose… Estelí-Nicaragua:
ABACOenRed.
. Van de Velde H. (2014 - febrero 2), Trabajar en grupo y trabajo cooperativo en Educación. En: Otro mundo es posible, Revista
digital: http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/trabajar-en-grupo-y-trabajocooperativo-en-educacion
. Van de Velde H. (2014 - enero 23), La investigación en la construcción de aprendizajes. En: Otro mundo es posible, Revista digital:
http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/la-investigacion-en-la-construccion-deaprendizajes
. Van de Velde H. (2014 - enero 7), La expresión creativa: ¿sueño o derecho? En: Otro mundo es posible, Revista digital:
http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/la-expresion-creativa-%C2%BFsueno-oderecho
. Van de Velde H. (2013 - diciembre 29), Dejemos de querer enseñar. En: Otro mundo es posible, Revista digital:
http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/dejemos-de-querer-ensenar
. Van de Velde H. (2013), Reto para la Educación en Nicaragua 2013: construir calidad educativa, basada en cooperación
genuina. Artículo publicado en Revista ‘Sandino Vive’, # 2, junio 2013, 14 pp.
. Van de Velde H. (2013), Cooperación genuina: un sueño a concretar que implica Educación Alternativa. Artículo sin publicar,
febrero 2013, 23 pp.
. Van de Velde H. (2013 - enero 14), Educación: Deber y Querer. En: Otro mundo es posible, Revista digital:
http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/educacion-deber-y-querer
. (co-autoría) – Fundación Rosa Luxemburgo México (2013), “Educación Popular, Alternativas y Resistencias”. México, FRL, 144
pp.
. Van de Velde H. (2012 – diciembre 12), Educación y procesos de facilitación. En: Otro mundo es posible, Revista digital:
http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/educacion-y-procesos-de-facilitacion
. Van de Velde H. (2012 – Diciembre), La expresión creativa, ¿un sueño o un derecho? En: Dibujando Sueños. Revista, p. 29-31.
http://www.dibujandonuestrosueno.org/#!revista/cj2b
. Van de Velde H. (2012 – noviembre 19), El poder y sus diferentes expresiones. En: Otro mundo es posible, Revista digital:
http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/el-poder-y-sus-diferentes-expresiones
. Van de Velde H. (2012 – octubre 17), El valor educativo de las relaciones sociales. En: Otro mundo es posible, Revista digital:
http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/el-valor-educativo-de-las-relaciones-sociales
. Van de Velde H. (2012 – 28/08), Cooperar, un acto esencialmente educativo. En: Otro Mundo es Posible. Revista Iberoamericano
de
Sostenibilidad.
http://www.otromundoesposible.net/secciones-historicas/educacion-social/cooperar-un-actoesencialmente-educativo
. Van de Velde H. (2012 – Enero-Julio), ¿Por qué y para qué competir, si cooperar es ‘esencia humana’? En: Avances en Psicología.
Revista de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón del Perú (20(1)2012), p. 81-88. http://www.unife.edu.pe/pub/revpsicologia/avances2012/hernanvandevelde.pdf
. Van de Velde H.* (2011_b), Reflexión crítica sobre nuestro quehacer educativo diario. EAE, Saarbrücken – Alemania, 149 pp.
. Van de Velde H.* (2011_a), En defensa de un sistema educativo basado en actitudes cooperativas. EAE, Saarbrücken – Alemania,
114 pp.
. Van de Velde H.* (2010_e), COOPERAR: ¡un acto esencialmente educativo! En: Revista IPLAC – Publicación Latinoamericana y
Caribeña de Educación (www.revistaiplac.rimed.cu) (RNPS N° 2140, ISNN 1993-6858), Vol. 1, Enero-Febrero del 2011,
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Sección Artículos Científicos.
. Van de Velde H. (2010_d), Un referente pedagógico-metodológico para la cooperación como base fundamental de una
‘Educación Alternativa’. Una construcción desde una práctica de acompañamiento pedagógico-metodológico
profesional. Sin editar, Estelí – Nicaragua, 76 pp.
. Van de Velde H. (2010_b), 5 pilares de la cooperación genuina. Sin editar, Estelí – Nicaragua, 3 pp.
. Van de Velde H. (2010_a), Evaluación de los efectos de la Cooperación de la ONG belga “VOLENS” en la Educación
Alternativa de jóvenes excluidas/os de las laderas del Trópico Seco en Centroamérica (2008-2009), desde las
organizaciones socias. (tesis doctoral) IPLAC, La Habana, Cuba, 188 pp.
. Van de Velde H. * (2009_a), Sistemas de Evaluación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación. FAREM Estelí – UNAN-Managua /
CICAP, Estelí – Nicaragua, 182 pp.
. Van de Velde H. y Pereyra J. * (2009_b - 4), ¿Cómo hacer más fácil el aprendizaje? FAREM Estelí – UNAN-Managua, Estelí –
Nicaragua, 134 pp.
. Van de Velde H. * (2008_c), Educación Popular. FAREM Estelí – UNAN-Managua / CICAP, Estelí – Nicaragua, 155 pp.
. Van de Velde H. * (2008_b), Sistematización de Experiencias. FAREM Estelí – UNAN-Managua / CICAP, Estelí – Nicaragua, 176
pp. (Edición financiada por VOLENS).
. Van de Velde H. * (2008_a - 3), Procesos de Facilitación. FAREM Estelí – UNAN-Managua / CICAP, Estelí – Nicaragua, 102 pp.
. Van de Velde H. (2007_i), Psicología del aprendizaje y su facilitación. UPONIC-CICAP, Estelí – Nicaragua, 175 pp.
. Van de Velde H. (2006_b- 2), Formulación y gestión de (micro-)proyectos. FAREM Estelí – UNAN-Managua / CICAP, Estelí –
Nicaragua, 111 pp.
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