SEMINARIO INTERNACIONAL "THE HEALTH OF DEMOCRACY" - UNIVERSIDAD DE HIROSHIMA - INU 2019

Convocatoria para participar del Seminario Internacional "The Health of Democracy”
Del Programa de Ciudadanía Global y Paz
Ofrecido por la Universidad de Hiroshima, Japón
De la International Network of Universities
Características:
Sobre la red:
La INU (International Network of Universities), de la cuál UNL forma parte, es un consorcio global de
instituciones de educación avanzada que activamente están en búsqueda de asociaciones internacionales y
experiencias, crear innovadores programas y acuerdos con el fin de sumarte al movimiento de
internacionalización.
Las actividades de INU se enfocan en:
-Internacionalización de las universidades miembros
-Preparar a los estudiantes para su vida personal y profesional como ciudadanos globales
-Comprometer a estudiantes y staff en programas de movilidad internacional
-Compartir experiencias y prácticas
-Brindar enseñanza y grados conjuntos
-Apoyar a jóvenes investigadores
http://www.inunis.net/
Sobre las actividades a realizar:
El 14º seminario anual a realizarse en la Universidad de Hiroshima, Japón, tendrá como tema “The Health of
Democracy” y reunirá a alumnos y profesores de todo el mundo. Es un curso interdisciplinario, que tiene
como objetivo permitir a los estudiantes de las universidades de INU aprender sobre el concepto de
ciudadanía global a través de discusiones, talleres y actividades culturales.
Características del Programa:
-Programa intensivo con conferencias y talleres con expertos académicos y oradores invitados de todo el
mundo;
-Talleres interactivos que fomentan discusiones estimulantes con estudiantes de todo el mundo;
-Juego de roles de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
-Programa cultural integrado que presenta un lado único de Hiroshima, que incluye una visita al Museo
Conmemorativo de la Paz y las admisiones para asistir a la Ceremonia anual conmemorativa de la paz de
Hiroshima el 6 de agosto
Student Seminar for Global Citizenship and Peace
http://www.inunis.net/inu-student-seminar-on-global-citizenship-and-peace/
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/international/network/inu/inu_exchange/seminar_peace
Fecha de realización: del 04 al 12 de agosto de 2019

Sobre el tema:
El Seminario Estudiantil 2019 se centrará en la democracia y su salud en el mundo globalizado. El concepto
de democracia es la base de los valores y principios de las Naciones Unidas. Está incrustado (implícitamente)
en la Carta de las Naciones Unidas a través de la referencia a 'Nosotros los Pueblos' y a través de los marcos
legales que rigen el funcionamiento de las Naciones Unidas (libertad de expresión y asociación, el derecho a
dirigir los asuntos públicos, etc.). El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General proclamó el 15 de
septiembre como el Día Internacional de la Democracia. El compromiso con la "democracia, la buena
gobernanza y el estado de derecho" se reafirmó en el 2015 "Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible". En este contexto, hay un aumento en la desilusión con la política y los partidos
políticos como se ve en la disminución en la participación de votantes en muchos países en todo el mundo,
así como un crecimiento del populismo, la política liberal y la derecha radical que desafía la legitimidad de La
democracia tal como la conocemos. El programa explorará críticamente diferentes tipos de acciones llevadas
a cabo por la ONU y por otras organizaciones internacionales para la promoción y consolidación de la
democracia en todo el mundo. Es importante destacar que discutirá las diferentes formas de participación en
los procesos políticos, desde elecciones hasta movimientos sociales, organizaciones de base y redes sociales.
Finalmente, su objetivo es participar en debates sobre las estructuras de toma de decisiones a nivel de la
ONU.
Destinatarios:
Estudiantes de las carreras de grado de la UNL.
El seminario está diseñado para estudiantes interesados en:
- Aumentar su comprensión de los retos políticos, económicos, sociales y culturales que surgen en un mundo
cada vez más globalizado
- Comprender la noción de ciudadanía global y considerar su potencial como ciudadanos globales
- Profundizar su apreciación de los desafíos y beneficios de la participación intercultural e internacional
- Compartir reflexiones con estudiantes, académicos y otros participantes en seminarios
Requisitos generales:
.
Tener al menos el 60% de la carrera aprobada;
.
Estar inscripto como alumno regular.
.
Certificar conocimientos intermedios a superiores en inglés.
Del análisis de antecedentes presentados por los postulantes, se realizará una preselección de cinco
estudiantes. Éstos serán entrevistados para comprobar sus conocimientos en inglés, el viernes 03 de mayo a
las 12hs en la Casa Internacional (9 de julio 2655). Los preseleccionados serán notificados por vía telefónica.
Plazas: 2 (dos).
Dotación de la beca:
-Ayuda económica de AR$20.000 para cada seleccionado otorgada por UNL. La misma se pagará durante el
mes de julio.
-Posibilidad de otorgamiento de beca JASSO por parte del Gobierno Japonés, por un monto de 80.000 yenes.

Exigencias que deben cumplir los alumnos que resulten seleccionados:
. Poseer pasaporte;
. Poseer seguro de vida, accidente y enfermedad con cobertura internacional de acuerdo a las exigencias del
consulado correspondiente.
Los gastos de traslados, visado, gastos de alojamiento y alimentación, así como cualquier otra erogación que
resulte durante su estancia en el extranjero correrán por cuenta del estudiante.
INSCRIPCIÓN:
Período de inscripción: del 09 al 29 de abril de 2019.
Procedimiento para aplicar:
La inscripción al Seminario constará de 2 pasos:
1- Inscripción online: Hasta la fecha límite a la medianoche, a través de la página https://servicios.unl.edu.

ar/gea/, en donde deberán registrarse ingresando su usuario de contraseña del SIU-Guaraní, cargar los
documentos requeridos, seleccionar el Seminario y cerrar postulación.
2- Presentación del Currículum Vítae en la SDII: hasta la fecha límite a las 12:30 -sin excepción- se deberá
presentar en formato papel el currículum vítae completo (siguiendo el modelo que brinda nuestra Secretaría
en la web de la convocatoria) y la documentación probatoria del mismo (no presentar originales, sino
fotocopia sin certificar).
Ambas instancias son obligatorias para que la postulación al Seminario tenga validez.
Documentación a cargar en el sistema:
1. Curriculum Vitae (se debe utilizar el modelo proporcionado por la SDII) (*).
2. Foto Carnet, formato de archivo JPEG de hasta 1MB.
3. Copia del DNI o Pasaporte.
4. Carta de exposición de motivos, presentado las razones de por qué desea participar de esta actividad,
dirigida al Secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, Abog. Pedro Sanchez Izquierdo. Indicar
en la misma si tiene antecedentes de actividades relacionadas a la temática y desarrollar.
5. Listado de materias regulares y por cursar en la UNL, discriminando optativas, electivas y obligatorias,
confeccionado por el mismo alumno.
6. Listado tentativo de materias a cursar en la universidad de destino (a través del sistema, en la tarea
“Seleccionar Intercambios”). Para esta convocatoria deberá ingresar solamente el nombre del Seminario a
cursar.
Observaciones:
Toda la documentación subida al sistema deberá ser en archivos tipo PDF, de hasta 1MB.
(*) En el ejemplar del CV se deberá especificar, según el modelo proporcionado por la SDII.
Antecedentes de actividades académicas:
- Docencia: Ayudante alumno, Adscripciones, Prof. Secundario/primario,Tutorías para alumnos ingresantes,
otros antecedentes en docencias.
- Investigación: Pasantías en Investigación/Cientibecas. Integrante de un CAID, otros antecedentes de
investigación.
- Extensión: Voluntariados, Integrante de PEC, PEIS, PET, Campañas de vacunación, Integrantes de grupos de
estudio dirigidos, otros antecedentes en extensión.
- Actividades de Formación: cursos de evaluación, Asistencias a Conferencias, jornadas, congresos, work shop
y otros, Ponente/ expositor en Conferencias, jornadas, congresos, work shop y otros, otros antecedentes en
formación.
- Actividades institucionales: Jurado Estudiantil, Consejero Estudiantil, Integrante Comisión Centro de
Estudiantes, Tutorías Internacionales de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Comisión Organizadora
de Congreso, Comisión reformadora de plan de Estudios, Integrante de comisión directiva de Centro de
Investigaciones u otro Centro de Facultad, Comisión reforma constitucional.
- Pasantías Laborales: BAPIs, Pasantias externas acreditadas en el marco de la UNL, Otros Antecedentes en
Pasantías.
- Otros antecedentes: Premios y distinciones, Participante de Olimpíadas, Trabajo Publicado, Participación
Institucional en Deporte de la UNL u otras Instituciones, Participación Institucional en Cultura de la UNL u
Otras Instituciones.
Antecedentes de idiomas extranjeros: Año acreditado por Instituto Oficial, Acreditación de Idioma extranjero
(UNL), título oficial o examen internacional.
No se tendrán en cuenta los antecedentes que no estén debidamente acreditados con la documentación
probatoria. Ésta podrá ser fotocopia de los originales y sin la necesidad de estar certificada.
Consultas y presentación de documentación:
De lunes a viernes de 09:30 a 12:30 hs.
Casa Internacional
9 de Julio 2655
Tel: 4571220 / 4751219 - int. 108
e-mail: mhubeli@rectorado.unl.edu.ar
Web: www.unl.edu.ar/internacionalizacion
COMENTARIO:
Los participantes de este seminario tendrán la posibilidad de postularse a la Beca Henry Fong Yun - Wah
sobre Ciudadanía Global y Paz.
Cada año, la INU reconoce a un estudiante sobresaliente dentro de la red que ejemplifique una persona
comprometida con el concepto de Ciudadanía global. El INU define la Ciudadanía Global como el
entendimiento del mundo como una comunidad global y el reconocimiento de los derechos y
responsabilidades de los ciudadanos dentro de este. Este premio es posible gracias al generoso aporte del Dr.
Henry Fong Yun - Wah, un prominente líder de negocios de Hong Kong, filántropo y Doctor Honorario en
Letras en la Universidad de La Trobe, Australia.
El premio consta de una beca para estudiar durante un máximo de un semestre en otra universidad miembro
de INU y un estipendio de $ 2,000 (USD) para apoyar los gastos de viaje y gastos de manutención .

PROCESO DE APLICACIÓN: quienes apliquen deben completar y presentar lo siguiente:
- Un ensayo de no más de 1200 palabras en donde se refleje el entendimiento personal del candidato sobre el
concepto de Ciudadanía global.
- Deben manifestar en que universidad y curso están interesados - CV
Todos los documentos deben ser presentados en inglés y enviados a inu@jmu.edu
QUIENES PUEDEN APLICAR:
Estudiantes de tiempo completo de alguna universidad miembro de la INU que sean participantes del
Seminario.
Más información disponible en: http://www.inunis.net/henry-fong-award/
Programa y/o Acuerdos Vigentes:

2. Intercambios sin apoyo económico al estudiante (sin beca de hospedaje y alimentación)
Los gastos de visado, el porcentaje de los pasajes y del seguro médico que no cubra la beca, alojamiento, manutención y
cualquier otra erogación que resulte durante su estancia en el extranjero correrán por cuenta del estudiante.

International Network of Universities (INU)

Universidad de Hiroshima - Japon
Requisitos de la institución:
60.00% de la carrera aprobada
Área: todas las carreras.
Dotación de la beca:
-Ayuda económica de AR$20.000 para cada seleccionado otorgada por UNL. La misma se pagará durante el
mes de julio.
-Posibilidad de otorgamiento de beca JASSO por parte del Gobierno Japonés, por un monto de 80.000 yenes.
http://www.inunis.net/inu-student-seminar-on-global-citizenship-and-peace/
http://www.hiroshima-u.ac.jp/en/top/kokusai/inuactivity/students/studentseminar/
Nº de plazas: 2
Inicio de Cuatrimestre: 04/08/2019

Fin de Cuatrimestre: 12/08/2019

Información adicional: -
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