PROGRAMA REGIONAL DE FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

t1J REQUISITOS DE ADMISIÓN

COSTOS

• Tener un diploma universitario o terciario, de preferencia

El arancel de matrícula para la obtención del certificado de

en una carrera o disciplina vinculada a la educación o a las
ciencias sociales;

aprobación del Programa Regional es de USO 2.000 por
participante.

• Formar parte de uno de los siguientes tipos de institución:

El costo adicional para participar en el encuentro presencial
es de USO 1 .500 por persona, que incluye todos los gastos
de la visita de estudios, actividades y materiales. Esta canti

ministerios de educación u otras entidades gubernamenta
les dedicadas a la educación, organismos internacionales,
centros de investigación, ONGs, sindicatos docentes u
órganos parlamentarios;
• Contar con un aval escrito de la institución en la que
trabaja;
• Presentar su documento de identidad o pasaporte actua
lizado y, en los casos en que corresponda, también una visa
actualizada.
• Los postulantes a las becas de país deberán estar
desempeñándose en un cargo no menor que el de Director
Nacional o equivalente.
Los requisitos de formación académica y de pertenencia
laboral-profesional serán evaluados por un comité de selección.
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CERTIFICACION

dad no incluye los costos de transporte desde el lugar de
origen hacia el país anfitrión donde se realizará el encuentro
presencial.
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EDICION 2019

País Anfitrión:
Uruguay
Fin de presentación de postulaciones:
5 de abril
Notificación de aceptación:
25 de abril
Periodo de formación virtual:

Certificado de aprobación del Programa Regional:

6 de mayo -11 de octubre

Para la obtención de este certificado, los participantes
deberán haber aprobado los cinco cursos virtuales y elabo
rado el trabajo final (tesina).

Encuentro presencial:
19de ociubra-27de ociubra

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Teléfono: +54 11 4806 9366
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación
IIPE-UNESCO BuenosAires
Oficina Regional para América Latina

Correo electrónico: programaregional@iiep.unesco.org
Sitio web: www.buenosaires.iiep.unesco.org

