
"Mejora de la Educación en las Áreas Remotas - Para el logro de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los ODS"
 

Código de Beca: 513

Nombre: "Mejora de la Educación en las Áreas Remotas - Para el logro de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio y de los ODS"

Descripción: Según el Informe de Seguimiento Mundial 2015 de la UNESCO, las mejoras en

el acceso a la educación son uno de los principales éxitos del movimiento de

Educación para Todos (EPT). Mientras tanto, millones de niños siguen

excluidos de la educación primaria debido a la pobreza, la etnicidad, las

lenguas y la discapacidad. En septiembre de 2015, “la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible” fue adoptada en la “Cumbre de las Naciones Unidas

para el Desarrollo Sostenible”. En ella se apuntó a los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible como tareas universales. En el Objetivo 4, se menciona

“Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover

oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Para lograr el objetivo,

la educación de calidad en áreas remotas y aisladas (ARAs) es esencial para

cada país.

A través de la introducción de la experiencia japonesa para garantizar una

educación de calidad en las áreas remotas y aisladas, este programa de

capacitación está diseñado para proporcionar sugerencias a los países en

desarrollo en el contexto del desarrollo de la educación.

Fuente principal: Japón

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 27/03/2017

Requisitos: 1) Ser nombrados oficialmente por su propio gobierno.

2) Cargos actuales: ser técnicos, especialistas o mentores encargados de las

clases con los niños, formación docente inicial y/o permanente, y asistencia

técnica para las y los maestros de clases de multigrados en las áreas remotas

(no se refiere a la enseñanza TIC).

3) Encargados (técnicos, especialistas o mentores) del mejoramiento de la

enseñanza de clases de multigrados en el Ministerio de Educación y/o Gobierno

local

4) Docentes de Escuela Normal o profesores del curso de formación inicial de

docentes de Universidades, quienes son responsables de la enseñanza técnica

en las clases de multigrados.

5) Ser graduados universitarios y/o tener más de cinco (5) años de experiencias
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laborales como técnicos o especialistas en el campo de la educación.

6) Edad: entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) años.

7) Que sean capaces de crear un plan de lecciones de aritmética y/o puedan

ofrecer asesoramiento profesional en el aula.

8) Salud: El candidato debe gozar de buena salud, tanto física como mental,

para participar en este programa en Japón incluida la interacción con los niños

en el destino de visita. No se recomienda la solicitud por parte de mujeres

embarazadas debido a riesgos potenciales para la salud y asuntos relacionados

con la vida de la madre y el feto.

Beneficios: Viaje a Japón:

(1) Pasaje aéreo: JICA sufragará el costo del viaje de ida y vuelta entre el

aeropuerto internacional designado por JICA y Japón.

(2) Seguro de viaje: Su cobertura será desde el momento de arribo a hasta la

salida de Japón. Por lo tanto, este seguro no cubre el tiempo de viaje fuera de

Japón.

Hospedaje en Japón:

JICA gestionará el siguiente hospedaje de los participantes en Japón:

JICA Hokkaido International Center (Obihiro)

Address: 1-2, Minami 6-choume, Nishi 20-jo, Obihiro city 080-2470, Japón

TEL: 81 –155-35-2001 FAX: 81-155-35-2213

(Donde “81” es el prefijo de País para Japón y “29” es el prefijo local)

Gastos:

(1) Asignación para hospedaje, alimentación, gastos de estadía, vestimenta, y

embarque.

(2) Gastos para tours de estudio (básicamente en la forma de boletos de

trenes.)

(3) Atención médica gratuita para los participantes que se enferman tras su

arribo en Japón (no se incluyen los costos relacionados con enfermedades,

embarazo o tratamiento dental preexistentes).

(4) Gastos relacionados con la implementación del programa, incluyendo

materiales.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

Documentos requeridos para la solicitud:

(1) Formulario de solicitud.

(2) Fotocopia de pasaporte: A presentar con el formulario de solicitud, si se

cuenta con el pasaporte que el participante portará al ingresar a Japón para

este programa. De lo contrario, su fotocopia deberá remitirse tan pronto como

se obtenga el pasaporte. * La fotocopia debe incluir lo siguiente: Nombre y

apellido, Fecha de nacimiento, Nacionalidad, Sexo, Número de pasaporte, y

Fecha de expiración.
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(3) Hoja de puntaje en idioma inglés del candidato: A presentar con el

formulario de solicitud. Si se cuenta con alguna documentación oficial de

dominio del inglés (esto es, TOEFL, TOEIC, IELTS).

(4) C.V no documentado

(5) Fotocopia de título

(6) Informe Incial

(7) Carta de aval de la institución patrocinante dirigida a AUCI

(8) Formulario de AUCI

(9) Decreto 234/86 firmado

(10) dos fotocopias de la C.I

(11) presentar además, si posee,  Certificado de conocimientos del idioma

inglés

Toda la documentación deberá ser presentada en la sección becas de AUCI

Torre Ejecutiva: Plaza Independencia 710 piso 7 oficina 703

Contacto en caso de

dudas:
becas@auci.gub.uy

Tel 150 int 3402 o 03

Observaciones: Informe Inicial -- a presentarse a más tardar el 19 de mayo de 2017:

Antes de venir a Japón, solamente a los candidatos aceptados se les exige

preparar un Informe Inicial (información detallada que se solicita en el ANEXO

“Informe Inicial”). Este informe debe enviarse a JICA a más tardar el 19 de

mayo de 2017, de preferencia por

e-mail a: jicaobic@jica.go.jp

Ofrecimiento Nº 513.1

Nombre ofrecimiento: "Mejora de la Educación en las Áreas Remotas - Para el logro de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio y de los ODS "

Información específica: Este programa es ofrecido por el Ministerio de Educación y otros ministerios,

gobiernos locales y los institutos nacionales de investigación en educación.
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El curso consiste en una combinación de conferencias (sesiones teóricas),

visitas a los diferentes sitios, y prácticas. También incluye una serie de talleres

para que los participantes preparen el respectivo programa/plan, incorporando

los conocimientos adquiridos durante el curso.

El requisito esencial para participar es la presentación del informe inicial

(requerido SOLAMENTE para los candidatos seleccionados), puesto que es

necesario que los organizadores y cooperantes japoneses conozcan la

condición real de los países de los participantes para preparar el contenido

adecuado de la capacitación. Se espera que los participantes presenten,

compartan, e identifiquen sus desafíos en el comienzo del curso.

Objetivo del curso:

Basado en el reconocimiento y análisis de los desafíos de la educación en las

áreas remotas de cada país a través de los estudios comparativos, los

participantes serán capaces de elaborar una propuesta para mejorar la

situación actual utilizando los conocimientos y habilidades adquiridas en la

capacitación.

Meta global:

Este curso de capacitación está diseñado para contribuir a resolver los

problemas de cada país a través de la introducción de la experiencia japonesa

en la educación en las áreas remotas y la socialización de la información de los

países participantes.

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: -

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 14/06/2017

Fecha de fin: 08/07/2017

Fecha límite de

inscripción:
27/03/2017

Duración aprox.: -

Disciplinas: Capacitación técnica y formación profesional

Ciencias de la educación (pedagogía, didáctica y formación permanente)

Diseño de programa de estudios. Metodologías de enseñanza

Educación inclusiva (para personas con discapacidades)

Formación en educación (docentes, educadores, etc.)

Política de la educación. Planificación, gestión y evaluación

Observaciones: NO SE ACEPTARÁN FORMULARIOS A MANO
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