
 

 Becas Docentes para participar del  
II Simposio de Educación Global 

 
AFS Programas Interculturales otorgará becas de pasajes y alojamiento para asistir al  
II Simposio de Educación Global: Viajar. Aprender. Impactar, que se realizará el 4 

de Abril de 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

¡Si sos un docente comprometido, innovador e interesado en la educación global, no 
dejes pasar esta oportunidad! 

____________________________________________________ 
 
¿Qué incluye la beca? 

● Traslado hasta y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (avión o colectivo según 
corresponda**) desde cualquier ciudad de Argentina. 

● Una noche de alojamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miércoles 3 de 
Abril de 2019) 

● Acceso al Simposio.  

Aclaración importante: la beca NO incluye viáticos para comidas, dinero de bolsillo para             
gastos personales ni traslados desde y hacia aeropuerto o terminal de ómnibus (según             
corresponda). 
  
  
Requisitos para postularse: 

● Ser docente de educación media 
● Mínimo 2 años de experiencia docente 
● Tener interés en la temática de Ciudadanía Global 
● Tener disponibilidad para arribar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el miércoles 

03/04/2019 por la noche o el jueves 04/04/2019 antes de las 7am. 
● Tener disponibilidad para asistir al Simposio completo (jueves 04/04/2019 de 8hrs a 18 

hrs). 
● Ser docente de la RED de comunidades educativas de AFS (no excluyente) 
● Residir en la República Argentina 
● Haber completado el Índice AFS de Competencias Globales (hacer click  aquí) 

  
  
 
**Según las políticas de viaje de AFS Programas Interculturales, viajarán en avión aquellos 
residentes de las siguientes provincias: Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

https://afs.typeform.com/to/cFJLXN
https://afs.typeform.com/to/cFJLXN


 
 
 
¿Cómo participar? 
1.      Completar el formulario de inscripción (hacer click aquí) antes del lunes 25 de febrero 

de 2019. 
  
2. Completar el Índice AFS de Competencias Globales (hacer click aquí) antes del lunes 25 

de febrero de 2019. 
  
  
Comunicación de resultados: se enviarán por mail los nombres de los docentes            
seleccionados y suplentes el viernes 8 de marzo de 2019. 
 
Los docentes seleccionados tendrán hasta el martes 12 de marzo para confirmar la aceptación              
de la beca. Caso de no contestar o rechazar la beca, la misma se otorgará a los suplentes ya                   
seleccionados.  
  
¿Cómo se eligen a los docentes seleccionados? 
Un comité integrado por voluntarios y staff de AFS Programas Interculturales Argentina &             
Uruguay, junto a miembros de otras organizaciones civiles del ámbito educativo, será el             
encargado de analizar todas las postulaciones recibidas, teniendo en cuenta el perfil            
profesional, la experiencia intercultural, la relación que tengan al momento con AFS y la              
potencial colaboración que puedan tener a futuro con la Organización. 
 
Consultas: no dudes en consultar la Guía de Preguntas Frecuentas y sus respuestas en la               
página web del Simposio https://afs.org/simposio/ 
 
  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzt0yWk7yfpUtnADRQ-ywCpPJO_1Ubk8a_JCE7KnrPmCCJ9w/viewform?usp=sf_link
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