
 

 Guía de Preguntas Frecuentes: 
Becas Docentes para participar del II Simposio de Educación Global 

 
1) ¿Cuáles son los requisitos para postularme? 
-      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 entre el miércoles 

03/04/2019 por la tarde hasta el jueves 04/04/2019 antes de las 7am. 
-      Tener disponibilidad para asistir al Simposio completo (jueves 04/04/2019 de 8 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) 
  
2)   ¿Hasta cuándo puedo enviar mi postulación? 
Hasta el lunes 25 de febrero de 2019 inclusive, hay tiempo para completar el formulario de 
inscripción (hacer click aquí) y completar el Índice AFS de Competencias Globales (hacer click 
aquí) 
  
3)   ¿Cuándo y cómo se anunciarán a los seleccionados y suplentes? 
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.  
  
4)   ¿Cuándo debo arribar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Puedo elegir la 

fecha de llegada? 
La fecha de arribo para participar del Simposio será entre el miércoles 3 de Abril por la tarde 
hasta el jueves 4 de Abril antes de las 7am, sin excepción. 
Aquellos docentes que arriben durante el día miércoles 3, tendrán incluida la noche de hotel. 
  
5)   ¿Cuándo debo partir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Puedo elegir la 

fecha de partida? 
Las partidas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán el jueves 04/04 desde las 21hs. 
En caso de no haber pasajes (de avión o colectivo según corresponda), serán el viernes 05/04 
previo al mediodía y AFS cubrirá la noche de alojamiento para el jueves 04/04. 
 
Aquellos docentes que deseen extender su estadía en la ciudad, deberán informarlo antes del 
lunes 18 de marzo, para gestionar los pasajes correspondientes. En estos casos, no se cubrirá 
el alojamiento ni gastos luego de finalizado el Simposio 04/04/2019 a las 18hs.  
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6)   ¿Puedo elegir si viajo en colectivo, avión o auto? 
     No. 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. Aquellos docentes provenientes de las restantes provincias de Argentina, 
viajarán en colectivo. No se aceptará viajes en otros medios de transporte ni habrá 
reintegros de combustible para viajar en auto. 

  
7)   ¿Cómo se gestionan los pasajes? 
Una vez que los docentes seleccionados hayan aceptado la beca, el área de logística de AFS 
Programas Interculturales se pondrá en contacto con cada docente seleccionado para 
gestionar y comprar sus pasajes (ida y vuelta) a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 
docentes seleccionados no deberán comprar los pasajes por su cuenta, en caso que asi lo 
hicieran, esto no dará derecho a ningún tipo de reclamo, ni reintegros de pasajes. 
  
8)   ¿Dónde me hospedaré el miércoles 03/04/2019 por la noche? ¿Cuál es el alojamiento 

cubierto por la beca? ¿Puedo elegir mi alojamiento? 
No. AFS Programas Interculturales eligirá y asignará el alojamiento de los beneficiarios de la 
beca, el cual estará ubicado cerca del lugar donde se llevará a cabo el Simposio. La dirección 
del mismo será informado una vez que el docente haya sido seleccionado para la beca y 
comiencen los arreglos logísticos. 
  
9)  ¿Se entregará certificado de asistencia al evento? 
Si. Una vez finalizado el evento, se enviará via mail el certificado de asistencia al Simposio.  
 
10)   ¿Qué sucede si mi comunidad educativa está cerrada al momento de postularme y 

no puedo garantizar mi participación? 
La convocatoria estará abierta del 1 al 25 de febrero de 2019, por lo que recomendamos a los 
interesados postularse. En caso de quedar seleccionado, el docente podrá confirmar su 
participación hasta el 12 de marzo. 
  
  
Aclaración: los docentes seleccionados para recibir la beca de pasajes y alojamiento, deberán 
acreditarse antes de comenzar el Simposio en la recepción del mismo. Durante el evento, se 
realizarán fotos con los docentes seleccionados. Se notificará a aquellas comunidades 
educativas en la que trabaja el/la docente que no se acredite, no participe de la foto o no 
asistan al evento.  
 
 
Si tenés alguna otra duda o consulta que no figura en esta Guía de Preguntas Frecuentes, 
sobre las becas docentes para el Simposio, podés escribir un mail a afs.escuelas@afs.org  
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