
        

 
OPORTUNIDADES DE BECAS OEA – Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA) 

Curso “Aprendizaje por Indagación en la Educación Superior para el 
Desarrollo Integral” 

 

 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA) han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de 
becas para un curso de desarrollo profesional titulado “Aprendizaje por Indagación en la Educación 
Superior para el Desarrollo Integral”. El curso será impartido por la prestigiosa institución PENT-
FLACSO Argentina. 
            

PROGRAMA: 
Curso titulado “Aprendizaje por Indagación en la Educación Superior para el 
Desarrollo Integral” 

MODALIDAD: 
Combinada. La primera parte es presencial, a desarrollarse en cualquiera de estos 
tres países: Guatemala, Honduras y Nicaragua (a elegir por el participante); la 
segunda parte será en línea (ver detalles en la página 3) 

IDIOMA: Español   

DURACIÓN: 
Fase presencial: cuatro días en Guatemala o en Nicaragua o en Honduras (el 
contenido se repite en cada sede, de ahí que el solicitante podrá elegir sólo una)  
Fase en línea: 9 semanas 

FECHAS LÍMITE 
PARA POSTULAR: 

 25 de enero, 2016 

BENEFICIOS: 
90 becas del 100% de matrícula al curso y materiales para docentes de 
instituciones de educación superior de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana (ver detalles en página 5) 

 

FECHAS IMPORTANTES   
 

 

 

 

 

   

marzo 
2016 

 
  
 

Inicio de fase 
en línea 

23 febrero -        
3 marzo 

2016 
 

Fase presencial 
en Guatemala, 
Nicaragua u 
Honduras 

09 
febrero 

2016 

 
        Publicación oficial  
              de resultados  

 

25 enero - 
09 febrero 

2016 
 

 
Proceso de selección 

becarios OEA-CSUCA 
 

 

25  
enero 

2016 
 

Fecha límite para 
postular a las            
Becas OEA -CSUCA  
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Actualizado: 15 de enero de 2016 
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ACERCA DE LAS INICIATIVAS DE LA OEA, CSUCA Y 
PENT FLACSO ARGENTINA 

 
 
Las tres instituciones unen sus esfuerzos en esta iniciativa que busca contribuir al fortalecimiento del 
aprendizaje por indagación como instrumento para el desarrollo, dentro de los planes de estudio y currículo en 
instituciones de educación superior en crecimiento de Centroamérica. 

La OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Humano y Educación (DDHE), apoya a sus Estados 
Miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el desarrollo humano en todos los niveles 
educativos. Como parte del DDHE, el Portal Educativo de las Américas está comprometido a generar acceso a 
una educación de calidad y fortalecimiento institucional a través del uso de las Tecnologías de Información y la 
Comunicación (TIC), y coordinará la ejecución y evaluación del curso en versión  semipresencial.  

Por su parte, el Consejo Superior Universitario Centro Americano (CSUCA) -una organización de integración del 
sistema universitario público Centroamericano que promueve el desarrollo de las universidades a través de la 
cooperación y del trabajo conjunto con la sociedad y el Estado- tiene gran interés en apoyar el fortalecimiento 
de las instituciones de educación superior de la región y promover el desarrollo de la propuesta del Marco de 
Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana que enmarca los objetivos de este curso. En este 
contexto, CSUCA se ha convertido en un socio regional clave para el desarrollo de esta iniciativa y para su 
adaptación según las necesidades del contexto local y de la educación superior en Centroamérica, dando 
prioridad a procesos piloto de validación/implementación de la propuesta de Marco de Cualificaciones para la 
Educación Superior Centroamericana MCESCA.  

El curso será impartido por la prestigiosa institución PENT FLACSO Argentina, un espacio de investigación, 
innovación y exploración académica que tiene el propósito de desarrollar nuevas miradas y construir 
conocimiento en torno a las transformaciones y desafíos presentes en el campo de la educación.   

El curso surge como iniciativa de un equipo de profesionales provenientes de diversas disciplinas, con variadas 
trayectorias y experiencias en la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 
procesos educativos. Se genera  ante la necesidad de desarrollar nuevas miradas y construir conocimiento en 
torno a las transformaciones y desafíos presentes en el campo de la educación, entre ellos, cambios en las 
formas de circulación y apropiación del conocimiento, en los modos de intervención docente y desarrollo de 
nuevos espacios didácticos en línea. 
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I. Sobre el Curso  

Información General 

 
Por primera vez OEA, CSUCA y PENT FLACSO aúnan esfuerzos para ofrecer el curso:  

“Aprendizaje por Indagación en la Educación Superior para el Desarrollo Integral” 

 

1.1. El perfil profesional del solicitante: 
 

 El curso está orientado a docentes de instituciones de educación superior de Centroamérica (Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) 
interesados en fortalecer los planes de estudio de su institución a través de impulsar la indagación 
como estrategia pedagógica. 
 

 Con el fin de incrementar el potencial de impacto del curso, se recomienda la participación de más de 
una persona por institución (sin embargo, es posible recibir postulaciones individuales). 

 
 

1.2. Los objetivos específicos del curso son: 
 

 Fortalecer las competencias y capacidades de diseñadores o implementadores de los planes de 
estudio y currícula a nivel licenciatura en instituciones de educación superior centroamericanas, para 
fomentar el aprendizaje por indagación orientado al desarrollo de la región. 
 

 Promover la incorporación de prácticas de indagación científica como estrategia pedagógica en 
instituciones de educación superior de Centroamérica, para promover innovación y solución de 
problemas de desarrollo locales, nacionales o regionales, como parte del currículo y los planes de 
estudios a nivel licenciatura. 

 

 Contribuir al enriquecimiento y perfeccionamiento de la propuesta Marco de Cualificaciones para la 
Educación Superior Centroamericana promovida por CSUCA. 

 
 

1.3.  Sobre la metodología del curso: 
 

 El curso se orienta a desarrollar habilidades para diseñar e implementar actividades y prácticas que 
refuercen el aprendizaje por indagación como instrumento para el desarrollo integral mediante el 
uso de una metodología de aprendizaje basado en proyectos. 

 

 El curso se imparte en modalidad semipresencial en español, y consta de dos módulos: 
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 1er Módulo, Fase Presencial  
 

o Se centra en el marco teórico del aprendizaje por indagación; la colaboración y análisis 
multidisciplinario; y el diseño de proyectos para la solución de problemas (con componentes 
de monitoreo y evaluación para la toma de decisiones basadas en evidencias).  
 

o Duración de 4 días, jornada completa, con las siguientes fechas dependiendo de la sede: 
 

Sede Fecha de inicio: Fecha de término Contacto: 

Guatemala 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC), 
Ciudad de Guatemala, 
Guatemala 

 
Martes 23 de 
febrero 2016 

 

 
Viernes 26 de 
febrero 2016 

 

 
Dr. Axel Popol, Director General de 
Docencia de la USAC 
(apopol2000@yahoo.com ) 

 

Honduras 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), Tegucigalpa, 
Honduras 

 
Jueves 25 de 
febrero de 2016 

 
Lunes 29 de 
febrero de 2016 
(Sin incluir el 
domingo 28) 

 
Dra. Rutilia Calderón, Vicerrectora 
Académica de la UNAH 
(rutilia.calderon@unah.edu.hn , 
rutiliacalderon@yahoo.com ) 

Nicaragua 
Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-Managua), 
Managua, Nicaragua 

 
Lunes 29 de 
febrero de 2016 

 
Jueves 3 de marzo 
de 2016 

M.Sc. Víctor Gutiérrez Ocón, 
Vicerrector de Docencia de la UNAN-
Managua (hagociencias@yahoo.com, 
vrdocencia@unan.edu.ni) Dra. Yael 
Fariña ( dra.yaelfarina@gmail.com ) 

 
NOTA: En el formulario de postulación el solicitante deberá elegir la sede de su preferencia para la fase 
presencial. 

 
 2º Módulo, Fase En Línea 
 

o Se concentra en acompañar a los participantes en el proceso de diseño de un proyecto que 
sea posible implementar en su institución, a partir de cualquiera de los temas del curso, 
tales como:  
 

 El desarrollo curricular para promover el aprendizaje por indagación; 
 

 La implementación de proyectos estudiantiles multidisciplinarios que apliquen los 
conceptos de aprendizaje por indagación y que respondan  a la solución de 
problemas de la comunidad y con el apoyo de la universidad (en colaboración con 
instituciones como municipios, escuelas, o para la creación de un producto o 
empresa que aproveche materiales o servicios locales, etc.); 

 

mailto:apopol2000@yahoo.com
mailto:rutilia.calderon@unah.edu.hn
mailto:rutiliacalderon@yahoo.com
mailto:hagociencias@yahoo.com
mailto:vrdocencia@unan.edu.ni
mailto:dra.yaelfarina@gmail.com
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 El diseño de proyectos iniciados por la capacidad de cuestionar y la necesidad de dar 
soluciones intersectoriales entre estudiantes y docentes de diferentes disciplinas, 
con componentes de monitoreo y evaluación, entre otros temas relacionados.  

 
o Esta fase cuenta con acompañamiento brindado a través de la plataforma virtual del Portal 

Educativo de las Américas (PEA).  
 

o Duración máxima de tres meses. 
 

 Los participantes de cada institución de educación superior desarrollarán proyectos en equipo. También 
tendrán oportunidad de compartir su progreso y recibir retroalimentación de sus pares y a través de los 
tutores; todo lo cual fomentará el trabajo en equipo y la colaboración interinstitucional. 
 

 Al final del curso, los becarios representantes de cada institución de educación superior deberán haber 
desarrollado o estar en el proceso de desarrollar un proyecto de manera colaborativa que busque 
generar cambios en su institución para propiciar el aprendizaje por indagación.  
 

 Los proyectos finales y los resultados de la implementación de dichos proyectos serán compartidos a 
través de la plataforma virtual en un espacio privado para los participantes. La intención de este espacio 
es crear una comunidad de aprendizaje y práctica; con ello se estimulará el intercambio de 
conocimientos y la posibilidad de desarrollar proyectos en conjunto a futuro. Esta actividad tiene el 
propósito de aumentar el nivel de cooperación internacional e intrarregional entre las instituciones de 
educación superior en la región. 
 

 La entrega del certificado del curso estará sujeta al término exitoso del curso, lo cual implica: 
 

o Asistencia durante la fase presencial 
o Participación activa en la fase en línea 
o Entrega satisfactoria de un proyecto final 

 
 
 

II. Sobre la Beca 

 
2.1  Beneficios de la Beca OEA-CSUCA 
 

 Exención de matrícula y materiales para el curso “Aprendizaje por Indagación en la Educación Superior 
para el Desarrollo Integral”. 

 

 Certificación de participación por parte de OEA/CSUCA/PENT FLACSO. 
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2.2 Responsabilidades financieras de los becarios 
 

 La beca no cubre gastos de transportación, alimentación ni hospedaje. Los becarios serán responsables 
de cubrir dichos gastos, así como cualquier costo adicional en el que incurran y que no esté 
contemplado en esta beca, tal como traslados a la sede del curso, alimentación, gastos y procedimiento 
para obtener visa (de ser requerido), entre otros. 

 
 

2.3. Requisitos de elegibilidad 
 

 Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los 
Estados Miembros de la SG/OEA, siempre y cuando laboren en una institución de educación superior de 
Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o República 
Dominicana). 
 

 Estar en condiciones de viajar a cualquiera de las sedes donde se ofertará el curso y en las fechas 
indicadas en el numeral 1.3. 

 

 Los funcionarios de la Secretaría General, las personas que se encuentren bajo contrato por resultados 
con la Secretaría General, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA, y sus familiares no 
serán elegibles para recibir el beneficio de las becas OEA-CSUCA. 

 
 

2.4  Duración 
Las becas tendrán una duración sujeta al inicio y término del curso como se indica en la tabla 1.3. 

 
 

2.5 Otros términos 
Las becas no son transferibles ni aplazables. 

 

III. Proceso de Solicitud de Beca OEA-CSUCA 

  

PASO 1 Reunir los siguientes documentos requeridos para la postulación a la Beca OEA- CSUCA en el 
orden descrito a continuación: 
 
NOTA: NO SE CONSIDERARÁN COMO VÁLIDAS LAS POSTULACIONES QUE NO INCLUYAN TODOS 

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
 
1. Copia de documento de identidad, por ejemplo documento de ciudadanía, pasaporte, 

documento nacional de identidad, licencia de conducción, etc. Por favor adjunte la imagen del 
documento de identidad que coincida con el país de nacionalidad que usted indique en el 
Formulario de Solicitud de Beca. 

http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
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2. Carta de compromiso: El postulante deberá describir su potencial en su rol como 

docente/profesional de una institución de educación superior en Centroamérica para incorporar 
las prácticas de indagación científica como estrategia pedagógica en su institución, con el fin de 
promover innovación y solución de problemas de desarrollo en la región.  

 
3. Carta de apoyo institucional: El postulante deberá demostrar que cuenta con los permisos 

laborales para participar de tiempo completo en el curso y con el respaldo institucional sobre los 
objetivos del curso. Esto deberá expresarse en una carta firmada por al menos una autoridad de 
alto nivel de la institución educativa donde labora (ejemplo: rector, vicerrector académico, 
decano/director de facultad, etc.). La carta deberá especificar el nombre del postulante. 

 
4. Currículum Vitae Actualizado. 
 
5. Diploma o certificado de conclusión de estudios del título universitario obtenido más 

reciente; si se adjunta un certificado, debe indicar que el candidato cumplió con todos los 
requisitos académicos del programa de estudios, incluyendo la aprobación de trabajos finales, si 
fuese el caso. 

 
6. Ensayo: Redactar un ensayo en el que describa el cambio que se desea generar en la 

institución o en los estudiantes a partir del tema del curso o de sus objetivos, y las estrategias que 
se emplearían para impulsarlo dentro del currículo institucional. Por favor incluir los contactos y 
dependencias que se tienen a la mano y a las que se podría acceder para escalar estos cambios. 

 
* El ensayo debe elaborarse en idioma español; con una extensión de 1500 a 3500 caracteres 

(no palabras), incluyendo espacios. 
 

Otros documentos no requeridos, pero recomendables: 
 

 Cartas de recomendación que refieran sus cualidades y habilidades académicas y/o 
profesionales 

 Otras cartas de respaldo institucional 

 Evidencia de haber participado o liderado iniciativas que hayan sido implementadas 
en su lugar de trabajo 

 Copia de las calificaciones del último título universitario obtenido  
 

NOTA: Los postulantes deberán asegurarse que toda información proporcionada como parte de 
la Solicitud de Beca OEA-CSUCA sea fidedigna, auténtica y correcta. Si bien los documentos se 

envían electrónicamente, los postulantes deberán poder presentarlos físicamente de ser 
requeridos. 

PASO 2 Postular a la Beca OEA-CSUCA a través del siguiente enlace: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=728&Type=4&Lang=Spa 
 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=728&Type=4&Lang=Spa
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PASO 3 Proceso de evaluación y selección de becarios OEA- CSUCA 
 

Las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en esta Convocatoria 
serán sometidas a un proceso de evaluación y selección por parte de un Comité, de conformidad 
con los criterios aquí establecidos. Los resultados de este Comité serán inapelables. 

PASO 4 Publicación de resultados  
 
Durante este periodo los postulantes deberán aguardar a la publicación de los resultados del 
proceso, los cuales estarán disponibles en la página www.oea.org/becas a partir del 09 de febrero 
de 2016. 
 

PASO 5 Proceso de aceptación de la beca OEA-SCUCA 
Únicamente los candidatos seleccionados serán contactados mediante un correo electrónico 
donde recibirán la oferta de beca y las instrucciones para aceptarla. Los seleccionados tendrán 
tres días para aceptar o declinar la oferta de beca. 
 

PASO 6 Preparación del inicio del curso: preparación de viaje (de aplicar), envío de documentos 
adicionales (de ser solicitados), entre otros. 
 

 

IV. Criterios de evaluación y selección 

 

 Perfil académico, mérito y credenciales académicas 

 Potencial de impacto del postulante para la aplicación y desarrollo de los objetivos del curso en su 
institución 

 Distribución geográfica de los candidatos que tome en cuenta las necesidades más importantes de los 
Estados Miembros conforme al índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo: http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh 

 Se dará prioridad a personal de instituciones involucradas en la propuesta del Marco de Cualificaciones 
para la Educación Superior Centroamericana que promueve CSUCA 

 Se dará prioridad a postulantes que provengan de la misma institución y cuenten con un respaldo 
institucional como equipo 

 
NOTA: Las postulaciones deben realizarse de manera individual. Sin embargo, puede presentarse una misma 
carta que exprese el apoyo institucional a un grupo de personas de la misma institución. 
 
 

http://www.oea.org/becas
http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh
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V. Información de Contacto 

Para recibir información sobre el curso y/u orientación sobre el proceso de postulación a la Beca OEA-SCUCA, 
por favor comunicarse con:  

 
Julio Luna 
Área Académica 
Secretaría General del CSUCA  
Tel: (502) 2502-7500 Ext. 106  
E mail: jluna@csuca.org 

 

VI. Responsabilidades de los Becarios 

 
6.1 Regresar el formulario “Aceptación de otorgamiento de Beca PAEC OEA-CSUCA” completo y 

firmado al DDHE y a CSUCA a través de correo electrónico, conforme se indica en las instrucciones 
referentes al proceso de postulación. 

 
6.2 Abstenerse  de  actividades que  sean  inconsistentes  con  el  estatus  de  un receptor de beca OEA, 

acatando las regulaciones indicadas en el formulario de aceptación de beca. 
 
6.3 Cumplir con todos los lineamientos académicos y permanencia solicitados por la OEA, CSUCA y PENT 

FLACSO, y sujetarse a las actualizaciones que sobre éstos se realicen. 
 
6.4 Cumplir con las disposiciones indicadas anteriormente en el punto 2.2 de Responsabilidades 

financieras de los becarios. 
 
6.5 La beca puede ser declinada por los becarios antes de firmar el “Formulario de Beca OEA-CSUCA” y 

de iniciar el programa de estudios sin que ello implique penalidades financieras.  Sin embargo, si los 
candidatos seleccionados declinan la beca después de haber iniciado el curso sin una prueba o 
argumento de fuerza mayor, la OEA y CSUCA se reservan el derecho de solicitar el reembolso de la 
cantidad total de los fondos que se hayan invertido por concepto de la beca hasta el momento de 
su declinación. 

 
6.6 Los estudiantes que sean beneficiados con estas becas deberán  

comprometerse a regresar a laborar en su país de origen o de residencia legal (en caso de aplique), 
en alguno de los países miembros de la OEA o en un organismo internacional, por un mínimo de 
tiempo igual al de la duración de la beca otorgada. 

 
6.7 Para recibir el certificado del curso, los becarios deberán concluir de manera exitosa el curso, 

conforme lo indicado en el numeral 1.3. 
  

6.8 Ni la OEA ni CSUCA asumen responsabilidad alguna derivada de la aceptación de certificados por 
parte de entidades educativas dentro del país de origen de los becarios. 

mailto:jluna@csuca.org
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¡POSTULA AHORA! 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=728&Type=4&Lang=Spa 

 

www.oas.org/becas /becasoea 
lcortes@oas.org ; jluna@csuca.org @OASscholarships 

 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=728&Type=4&Lang=Spa
http://www.oas.org/becas
mailto:lcortes@oas.org
mailto:jluna@csuca.org

