Escuela de Verano MOST para Centroamérica

Desigualdades y violencia en Centroamérica.
La realidad territorial en perspectiva de género.
UNESCO - Universidad de Panamá
Ciudad de Panamá, 18 a 22 de noviembre de 2019

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

Ampliación de llamado
Nueva fecha + nuevas categorías de
participación

Categoría A
(Función pública)
Funcionarios públicos con responsabilidad de gestión de políticas públicas a nivel
nacional y/o local relacionadas con inclusión social, equidad de género y seguridad
ciudadana.
La Escuela de Verano MOST para Centroamérica, Ciudad de Panamá 2019 dispondrá de cupos
destinados a responsables de programas gubernamentales, originales de países de
Centroamérica.

¿Qué documentos debe enviar?








Formulario de Inscripción Categoría A.
Breve presentación de su responsabilidad funcional, indicando los logros que haya
obtenido en la institución y los proyectos o planes relevantes que se encuentran en
elaboración o en marcha bajo su cargo. (Máximo 400 palabras)
Nota de Interés personal, fundamentando la utilidad que el candidato visualiza en la
participación en la Escuela de Verano MOST 2019 para su labor gubernamental
(indicando su motivación personal, los aprendizajes que espera lograr, y cómo
contribuirá con su institución y con su país con lo aprendido). (Máximo 400 palabras)
Nota de Interés institucional de la Jerarquía del Programa o Servicio en el que se
desempeña.
Foto de pasaporte vigente

Criterios de Selección Categoría A
Los candidatos de esta categoría serán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios:
 nivel de responsabilidad directa en la elaboración y la implementación de políticas
públicas de inclusión social. convivencia e igualdad de género;
 antecedentes de diálogo con investigadores sociales para la elaboración,
implementación y/o seguimiento de políticas públicas;
 aval e interés de las jerarquías del Programa o Servicio Público en el que presta
funciones.
 equitativa representación por países (por ser país sede, Panamá tendrá hasta 5
candidatos seleccionados);
 se priorizará la participación de menores de 35 años.

Categoría B
(Académicos)
La Escuela de Verano MOST para Centroamérica, Ciudad de Panamá 2019, está orientada a
recibir a jóvenes investigadoras e investigadores originales de países de Centroamérica, con
interés en los temas de la convocatoria y en el diálogo entre investigación y políticas públicas.
Pueden participar todos los estudiantes de posgrado (Maestría o Doctorado) con interés en
desigualdades y violencia, desde una perspectiva territorial y de género.
Nota especial: Opción “Tesis para Taller”
En caso de que los candidatos en esta categoría estén realizando trabajos de tesis en
los temas de la Escuela, y deseen que sean elegibles como material de base para los
Talleres de Enlace de Investigación y Políticas previstos en el Programa de la Escuela,
deberán hacer llegar la postulación requerida.

Condiciones de aceptación de candidaturas


El candidato deberá ser nativo de un país de Centroamérica.



Se priorizará la participación de menores de 35 años.

¿Qué documentos debe enviar?




Formulario de Inscripción Categoría B.
Nota de Interés personal, fundamentando la utilidad que el candidato visualiza en la
participación en la Escuela de Verano para su labor académica. (Máximo 400 palabras).
Nota de Recomendación de su Tutor o de un calificado Profesor que conozca las
aptitudes del aspirante. Se sugiere indicar su relación con el participante, la evaluación
cualitativa de su desempeño como investigador y sus aptitudes para el aprendizaje, así
como una evaluación de cómo la Escuela puede aportar a la investigación que está
realizando el postulante. (Máximo 400 palabras).

Opción “Tesis para Taller”


Si en el marco de su Posgrado se encuentra realizando una investigación vinculada a
los contenidos de la Escuela, y quiere postular su trabajo como material de base para
los Talleres, enviar una breve presentación (máximo 1.200 palabras) que incluya los
siguientes puntos:
o Descripción del problema investigado y razones para su elección.
o Principales cuestiones del objeto investigado. Relación del tema investigado
con la realidad local, nacional y/o regional.
o Contribución que se espera de su trabajo en el campo de la formulación de
políticas de inclusión social, género y convivencia.

Criterios de Selección Categoría B
Los candidatos serán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios:





Equitativa representación de disciplinas;
equitativa distribución por género;
equitativa representación por países (por ser país sede, Panamá tendrá hasta 5
candidatos seleccionados);
recomendación del Tutor o Profesor.

Categoría C
(Asociaciones profesionales y ONG)
La Escuela de Verano MOST para Centroamérica incluye en su convocatoria a miembros de
asociaciones profesionales y ONG, originales de países de Centroamérica, con interés en los
temas de la convocatoria, y en el diálogo entre investigación y políticas públicas.

¿Qué documentos debe enviar?






Formulario de Inscripción Categoría C.
Nota de Interés personal, fundamentando la utilidad que el candidato visualiza en la
participación en la Escuela de Verano para su labor profesional o social. (Máximo 400
palabras).
Nota de Recomendación de la Asociación Profesional u ONG a la que pertenece, donde
se exprese la expectativa de aporte de la Escuela de Verano a las actividades del
aspirante en el marco de la organización. (Máximo 400 palabras).

Criterios de Selección Categoría C
Los candidatos serán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios:





Equitativa representación de disciplinas / áreas de intervención;
equitativa distribución por género;
equitativa representación por países;
recomendación del responsable de su institución.

NUEVA FECHA PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Los aspirantes deberán enviar sus candidaturas por correo electrónico hasta el

LUNES 9 de SETIEMBRE de 2019
most-lac@unesco.org

TRIBUNAL DE ADMISIÓN
El Tribunal que entenderá en el estudio y selección de candidaturas estará conformado de la
siguiente manera:



2 representantes de UNESCO
2 representantes de la Universidad de Panamá.

La nómina de candidatos seleccionados estará disponible en el sitio web de UNESCO y la
Universidad de Panamá a partir del miércoles 18 de setiembre de 2019.

