ESCUELA DE VERANO 2019

DESIGUALDADES Y VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA
La realidad territorial en perspectiva de género
PROGRAMA MOST DE UNESCO
PARA CENTROAMÉRICA
Ciudad de Panamá, 18 a 22 de noviembre de 2019

PREGUNTAS FRECUENTES
Pregunta (P): ¿Cuál es el costo de inscripción de la Escuela de Verano MOST 2019 de
UNESCO para Centroamérica?
Respuesta(R): La participación en el curso es enteramente gratuita, para los participantes
seleccionados no tendrá costo de matrícula y curso.
P: ¿Qué costos deben ser cubiertos por los candidatos seleccionados para participar de
la Escuela de Verano?
R: Los candidatos seleccionados deberán cubrir sus costos de pasajes, alojamiento,
alimentación y seguro de salud.
P: ¿La organización brinda ayuda financiera para el pago del pasaje?
R: No.
P: ¿Es la edad un requisito excluyente?
R: No, aunque se dará prioridad a candidaturas de postulantes de hasta 35 años.
P: ¿Pueden postular interesados de otros países fuera de Centroamérica?
R: Esta edición de la Escuela de Verano MOST ha sido concebida exclusivamente para
originarios de países de Centroamérica.
P: ¿Cuándo cierra el plazo de inscripción?
R: La fecha límite es el 19 de agosto de 2019.

P: ¿Los documentos se deben enviar de manera digital?
R: Sí. La postulación completa debe ser enviada por correo electrónico a mostlac@unesco.org
P: Trabajo como responsable de la instrumentación de políticas en una organización de
la sociedad civil. ¿Puedo postular?
R: Esta categoría de participación está destinada a personas que se desempeñan en el
sector gubernamental, ya sea a nivel nacional/federal, estadual/provincial o municipal.
P: Cumplo con casi todos los requisitos, pero ni mi línea de trabajo ni el tema de mi tesis
está relacionado con tema de la Escuela. ¿Puedo postular?
R: Por el diseño de las actividades de la Escuela de Verano, no podrán participar quienes
no estén trabajando en las líneas de interés planteadas por la Escuela, y descriptas en las
Bases de la convocatoria.
P: Soy investigador académico, ¿puedo presentar un trabajo, aunque no sea una tesis?
R: Sí, y será evaluado igualmente, de acuerdo a los criterios presentados en las Bases de
la Convocatoria.
P: ¿Cuál es la duración de la Escuela de Verano MOST 2019 para Centroamérica?
R: La Escuela cubrirá 5 jornadas, con una dedicación total de 36 horas/aula.
P: ¿Se otorgará certificado de participación?
R: Sí, se otorgará certificado de participación con los sellos del Programa MOST de
UNESCO y la Universidad de Panamá.

