
 

 

Especialización en Educación Integral de la Sexualidad: Desafíos para 

su implementación en América Latina y el Caribe  

Convocatoria para becas parciales 

 
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

otorgará 10 becas parciales (50% del costo de Ia cursada) para cursar la Especialización en Educación 

Integral de la Sexualidad: Desafíos para su implementación en América Latina y el Caribe , que dicta Ia 

Asociación Civil Comunicación para la Igualdad de Argentina en formato virtual.  

 

Quienes resulten ganadores/as del concurso deberán asumir el pago del 100% del costo del  1° trimestre 

(mayo-julio 2018) y aprobar la cursada del primer trimestre. Cumplido esto, Ia CIM/OEA cubrirá el 100% 

del costo del 2° trimestre (agosto-octubre 2018), mediante el otorgamiento de Ia presente Beca parcial. 

 

La duración total de Ia Diplomatura es de 6 meses  en formato virtual, a través  de  una  plataforma  de  

educación  a  distancia.  Tiene  una  carga  semanal estimada de aproximadamente 15 horas.  

 

Fecha de inicio: 14 de mayo de 2018. 

 

Postulantes: 

 

Se dará preferencia en la selección de becas parciales a personas que cumplan con las siguientes 

condiciones: 

 

•   Personal del sector educativo (docentes y personal directivo de todos los niveles 

educativos, profesoras/es, psicólogas/os, psicopedagogas/os, trabajadoras/es sociales, 

educadoras/es para la salud, etc.) 

 

 Personal de atención sociosanitaria con título terciario o universitario (médicas/os, 

enfermeras/os, sociólogas/os, agentes sanitarios/as, etc.) 

 

 Profesionales de otras áreas (antropólogas/os, comunicadoras/es, profesionales o 

técnicos del área social y comunitaria, etc) 

 

 Activistas por los derechos humanos, funcionarias/os, agentes del Estado en general. 

 



 

 

Las personas seleccionadas se comprometen a cursar la totalidad de la Diplomatura y dar cumplimiento 

íntegro a su  Plan de  Estudios, condiciones  de  regularidad y aprobación del mismo (en el caso de 

incumplir este compromiso, caducará el derecho a Ia beca parcial).  

 

Las postulaciones deben enviarse a cim@oas.org, a más tardar el 31 de marzo de 2018, incluyendo: 

 

- El título del mensaje debe incluir: Postulación a beca parcial Especialización en Educación 

Integral de la Sexualidad”; 

- El formulario de inscripción adjunto debidamente completado; y 

- Una carta, de no más de una carilla, en la que describa: 1) las razones de su interés en cursar el 

Diplomado; 2) a qué se dedica en su trabajo y estudio; 3) la disponibilidad horaria que podrá 

dedicarle a la formación. 

mailto:cim@oas.org


 

 

                                      

Diploma Superior de Comunicación, Género y Derechos Humanos  

 

Ficha de inscripción 
 

 

Apellido y Nombre:  

 

 

Género:  

 

 

Edad: 

 

 

Nacionalidad:  

 

 

Documento de identidad del país de origen:  

 

 

Correo electrónico:  

 

 

Teléfono (con prefijos del país de origen):  

 

 

Dirección (incluyendo localidad, país y código postal):  

 

 

Estudios cursados previamente: 

 

 

En caso de estar en la red social Facebook, nombre con el que figura en la misma: 

 

 


