
CURSO DE POSGRADO JÓVENES, EDUCACIÓN Y TRABAJO:

NUEVAS TENDENCIAS Y DESAFÍOS”
 

Código de Beca: 1683

Nombre: CURSO DE POSGRADO JÓVENES, EDUCACIÓN Y TRABAJO: NUEVAS

TENDENCIAS Y DESAFÍOS”

Descripción: El curso es una propuesta de posgrado que aborda las tendencias y desafíos

de los y las jóvenes en cuanto a la educación y el trabajo. Principalmente se

analizan los procesos de inserción laboral, la transición educación y trabajo y

los empleos juveniles. También a lo largo del curso se analizan las tendencias

educativas en la juventud, así como la desigualdad de oportunidades

educativas en la región latinoamericana. A partir de los ejes centrales que

vertebran el curso -educación y trabajo- se considerarán de la concepción sobre

la condición juvenil y el conocimiento sobre los programas y políticas de

juventud que atienden particularmente la relación entre la educación y el

trabajo.

Se espera que el presente curso propicie la reflexión sobre la desigualdad y sus

implicancias en las condiciones de vida de los y las jóvenes, como así también

estimular la construcción de nuevos saberes sobre el vínculo entre la educación

y el trabajo entre la población joven en relación con los cambios globales y las

particularidades del contexto local y regional. Por último, a partir de las

temáticas que componen el curso se espera proveer herramientas para el

diseño y la implementación de programas y políticas de juventud que atiendan

el vínculo entre la educación y el empleo.

Fuente principal: Organización de los Estados Americanos

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 21/07/2019

Requisitos: Son destinatarios de este posgrado investigadores interesados en juventud;

técnicos; trabajadores de juventud y capacitadores en educación no-formal;

profesionales relacionados al diseño y gestión de políticas y servicios para

jóvenes; administradores públicos y personal profesional de servicios para la

juventud. También a profesionales vinculados con la formación profesional y

formación para el trabajo. Asimismo, el curso está destinado a docentes de

todos los niveles del sistema educativo, directivos y supervisores; profesionales

vinculados con la producción y gestión de recursos para la escuela, y el ámbito

laboral.

 Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros
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de la OEA .

 Tener un título universitario al momento de postularse a la beca

 Cumplir con todos los pasos del proceso de postulación así como los

requisitos.

 Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el

programa de estudios

Serán considerados inelegibles aquellas personas que:

 Ciudadanos o residentes de Argentina (por ser el país sede del organizador del

Curso)1

 Funcionarios y Consultores de la SG/OEA

 Personal de las Misiones Permanentes ante la OEA

 Miembros y familiares de la Comisión de Selección de Becarios

Beneficios:  Número de becas ofrecidas: 10 becas totales

 Cubre 100 % de la matrícula del curso ( Costo por becario: USD $840)

 Materiales de estudio

 Certificado por parte de FLACSO a becarios que aprueben el curso.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

PASO 1: REUNIR Y ESCANEAR DOCUMENTOS REQUERIDOS:

 Diploma o título universitario

 Una (1) carta de recomendación de empleador, institución u organización a la

que pertenece. Debe estar firmada y dirigida al Programa de Becas de

Desarrollo Profesional de la OEA, Departamento de Educación, Desarrollo y

Empleo.

 Currículo o Hoja de Vida no documentada (Máximo 4 paginas)

 Copia de Documento Nacional de Identidad (Cédula) o Pasaporte

NOTA IMPORTANTE: Escanee en blanco y negro todos los documentos en un

solo archivo PDF. No debe pesar más de 3MB.

Las postulaciones incompletas que se reciban NO serán consideradas por la

OEA

PASO 2: ENVIAR FORMULARIO DE SOLICITUD EN LÍNEA

 Complete el FORMULARIO DE SOLICITUD EN LÍNEA

(https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1061&Type=2&Lang=SPA)

 Adjunte junto al Formulario el archivo PDF con TODOS los documentos

procesados en el paso 1.

 Luego de enviar la solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de

confirmación y su formulario de postulación. Por favor, asegúrese de revisar su

bandeja entrada y la bandeja de correos no deseados.

 Imprima el formulario de postulación.

PASO 3: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN EN AUCI*
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Además de la documentación antes mencionada, deberá presentarse:

 Formulario de becas de AUCI

 Carta aval del organismo donde presta funciones, dirigido a la Directora de

AUCI, Lic. Andrea Vignolo

* Torre Ejecutiva Plaza Independencia 710 piso 7

Contacto en caso de

dudas:

becas@auci.gub.uy

150 int 3402 o 3403

De lunes a viernes de 9 a 17hs

Observaciones:  Los Candidatos Seleccionados deberán aceptar oficialmente la beca llenando y

firmado el Formulario de Aceptación de Beca que la OEA le hará llegar.

 El Becario deberá completar el Programa de Estudios de acuerdo a los

estándares de la Institución.

 El Becario deberá llenar un cuestionario de satisfacción de curso que será

suministrado al final del programa.

 El Becario no podrá abandonar el Curso una vez firmado el Formulario de

Aceptación de Beca. Salvo en aquellos casos que por razones imprevisibles el

becario no pueda iniciar o continuar el curso, deberá inmediatamente notificar

por escrito a la OEA las razones de su dimisión. Quedará a discreción de la

OEA determinar la validez del caso.

http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp

Ofrecimiento Nº 1683.1

Nombre ofrecimiento: CURSO DE POSGRADO JÓVENES, EDUCACIÓN Y TRABAJO: NUEVAS

TENDENCIAS Y DESAFÍOS”

Información específica: Fundamentos

Se trata de un curso de posgrado cuya temática central está relacionada con el

análisis de los procesos de inserción laboral y escolar de los jóvenes;

específicamente con el estudio de la desigualdad de oportunidades en la

educación y en el empleo. Entre los ejes centrales se aborda, en primer lugar,

el estudio sobre los cambios en la condición juvenil. En segundo lugar, las

tendencias en la educación, En tercer lugar, el empleo de los jóvenes. Y, por

último, los programas y políticas de juventud, educación y empleo.

Se espera que el presente curso propicie la reflexión sobre la desigualdad y sus

implicancias en las condiciones de vida de los jóvenes, como así también

estimular la construcción de nuevos saberes sobre el vínculo entre educación y

trabajo entre los jóvenes en relación a los cambios globales y las

particularidades propias del contexto local y regional. También se espera que el

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710, piso 7 - C.P. 11100 - Montevideo, Uruguay - Tel: (598 2) 150 Ext. 3421, becas: Ext. 3403/3402

Página 3 de 4 Fecha: 03/07/2019 12:26



curso brinde una formación académica en torno a la temática de jóvenes,

educación y trabajo en un contexto de profundos cambios económicos, sociales

y culturales de principios de siglo veintiuno y propicie la reflexión sobre el

diseño y la implementación de programas y políticas de juventud que atiendan

al vínculo entre la educación y el empleo.

Destinatarios

Son destinatarios de este posgrado investigadores interesados en juventud;

técnicos; trabajadores de juventud y capacitadores en educación no-formal;

profesionales relacionados al diseño y gestión de políticas y servicios para

jóvenes; administradores públicos y personal profesional de servicios para la

juventud. También a profesionales vinculado con la formación profesional y

formación para el trabajo. Asimismo, el curso está destinado a docentes de

todos los niveles del sistema educativo, directivos y supervisores; profesionales

vinculados con la producción y gestión de recursos para la escuela, y el ámbito

laboral.

http://flacso.org.ar/formacion-academica/jovenes-educacion-y-trabajo-nuevas-

tendencias-y-desafios/

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: A distancia

País: Uruguay

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 09/08/2019

Fecha de fin: 12/12/2019

Fecha límite de

inscripción:

21/07/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: Formación en educación (docentes, educadores, etc.)

Investigación en educación

Promoción, acceso y planificación del empleo

Observaciones: -
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