
Mejora de la calidad de la educación de matemáticas en la enseñanza

secundaria AFJ 2017
 

Código de Beca: 807

Nombre: Mejora de la calidad de la educación de matemáticas en la enseñanza

secundaria AFJ 2017

Descripción: Objetivo superior (objetivo general):

Mejorar la técnica de enseñanza de los maestros de matemáticas en el nivel

medio y promover las clases protagonizadas por los estudiantes

Fuente principal: Japón

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 03/07/2017

Requisitos: 1) Cargo actual:

* Las personas responsables de la promoción de la enseñanza de matemáticas

en el Ministerio de Educación como jefes, técnicos y/o funcionarios de las

direcciones de educación media, de currículo, de formación inicial y continua de

docentes, de evaluación educativa entre otras.

* Las personas responsables de la formación inicial de docentes de

matemáticas del nivel medio como rectores, decanos y/o profesores en las

universidades, institutos superiores, escuelas normales entre otros.

*Es deseable que sean personas que puedan contribuir a nivel nacional a la

mejora de la educación de matemáticas.

2) Experiencia en el campo correspondienteAquellos que tengan una

experiencia práctica profesional de más de tres años en el campo

correspondiente y la capacidad de elaborar el plan de clase sin dificultades.

3) Antecedentes educativos: Ser graduado de universidad o equivalente.

4) Edad: entre veinticinco (25) y cincuenta (50) años.

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

para participar en este programa en Japón. 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 asumirá 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 llegada hasta la salida de Japón. El
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seguro solo cubre dicho periodo de tiempo.

Hospedaje en Japón

Gastos

JICA asumirá los siguientes gastos de los participantes.

(1) Asignaciones para hospedaje, alimentación, gastos de manutención,

vestimenta y envío postal.

(2) Gastos para viajes de estudios (básicamente en la forma de boletos de

trenes).

(3) Atención médica durante la estancia en Japón (no se incluyen los costos

relacionados con enfermedades preexistentes a la llegada a Japón, embarazo o

tratamiento dental).

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

materiales

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

Documentos requeridos con la Solicitud

- Formulario de solicitud

- 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

- C.V no documentado

- Fotocopia de Título Universitario

- Carta de aval de la institución patrocinante dirigida a la AUCI, Sra. Directora

Lic. Andrea Vignolo

- Formulario de AUCI (Adjunto)

- Decreto 234/86 firmado (Adjunto)

- Dos (2) fotocopias de la C.I

- Presentar además, si posee, Certificado de conocimientos del idioma inglés
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Toda la documentación deberá ser presentada en:

Presidencia de la República - Ed. Torre Ejecutiva- Plaza Independencia 710 -

P.7 -Of.703 "Sección Becas" AUCI

de L a V de 9:00 a 17:00 hrs.

.

Contacto en caso de

dudas: becas@auci.gub.uy

150 int 3402 o 3403

De lunes a viernes de 9 a 17hs

Observaciones: Orientación previa a la partida

Se impartirá una orientación antes de la partida en la Oficina de JICA (o la

Embajada de Japón) en sus respectivos países para informar a los participantes

sobre los detalles de su viaje a Japón, las condiciones de participación en el

programa y otros asuntos.

Documento(s) que deben presentar los candidatos admitidos:

Informe de Inicio -- a presentarse a más tardar el 15 de septiembre de 2017:

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

preparar un Informe de planteamiento (información detallada que se solicita en

el ANEXO “Informe de planteamiento”). Este Informe de planteamiento debe

enviarse a JICA a más tardar el 15 de septiembre de 2017, de preferencia por

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

Ofrecimiento Nº 807.1

Nombre ofrecimiento: Mejora de la calidad de la educación de matemáticas en la enseñanza

secundaria AFJ 2017

Información específica: Codigo Jica: J17-04368

Objetivo del curso (objetivo específico):

Fortalecer la capacidad de los participantes en el programa con el fin de realizar

el plan de acción, que deben elaborar al final del programa en Japón, orientado

al mejoramiento de la técnica de enseñanza de los maestros de matemáticas y

la promoción de clases

protagonizadas por los estudiantes, en las organizaciones a las que pertenecen
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los mismos

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: Japón

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 25/10/2017

Fecha de fin: 18/11/2017

Fecha límite de

inscripción:

03/07/2017

Duración aprox.: -

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

Diseño de programa de estudios. Metodologías de enseñanza

Formación en educación (docentes, educadores, etc.)

Observaciones: -

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

Página 4 de 4 Fecha: 14/06/2017 12:44


