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INSCRIPCIÓN Y BECAS
Los interesados en realizar el curso deberán postularse, enviando la ficha anexa 

(Planilla de postulación) al correo curso@ippdh.mercosur.int, indicando en el asunto 

del correo el nombre del curso seguido del nombre de la persona que se postula. 

Del total de postulaciones recibidas, el IPPDH realizará un proceso de selección 

atendiendo a los criterios recogidos en esta convocatoria, y en función del número de 

cupos disponibles. 

El proceso de inscripción se llevará a cabo según el siguiente cronograma:

18/04-30/04 Recepción de las solicitudes de participación  

y de la postulación a becas
09/05-27/05 Comunicación del listado de participantes seleccionados, 

tanto para la participación en el curso como para la 

obtención de becas
30/05-03/06 Inscripciones

Número estimado de participantes: 50 personas

Dado el número limitado de vacantes para participar del curso, el IPPDH implementará 

un proceso de selección atendiendo a los siguientes criterios: 

a. Prioridad a funcionarios públicos responsables del diseño, dirección, ejecución y/o 

evaluación de políticas públicas.

b. Prioridad a actores de organizaciones y movimientos sociales.

c. Prioridad a los postulados que tengan condición de cubrir sus gastos.

d. Disponibilidad de 6 horas semanales durante la fase virtual, y completa en los días 

de desarrollo de la fase presencial.

e. Compromiso de replicar los temas desarrollados.

f. Equidad de género y nacionalidad.

g. Manejo del español y el portugués, lenguas en que se desarrollará el curso. 

El curso es gratuito. Los costos generados para su realización serán cubiertos por 

el IPPDH; no hay, por tanto, cobro de matrícula. No obstante, ello no incluye la 

cobertura de los gastos de traslado, alojamiento y alimentación, que deberán ser 

asumidos por los participantes.

El IPPDH dispondrá de un número limitado de becas (completas y parciales), que serán 

asignadas de entre las personas que así lo soliciten en el proceso de inscripción. 

Las becas completas cubrirán los siguientes gastos: 
»  1 pasaje ida y vuelta a Buenos Aires para la fase presencial del curso.
»  Viáticos para 5 días.

Las becas parciales cubrirán solo uno de los 2 rubros antes descritos.

El IPPDH no solventará gasto alguno de posibles acompañantes.

La solicitud de la beca no implica su obtención.

En todos los casos, becados o no, los participantes asumirán los costos que implique 

la obtención de un seguro médico.  


