
8º convocatoria “Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo, Premio

Amartya Sen (PAS)”

El Programa es un gran esfuerzo conjunto de 26 Universidades Nacionales, con el apoyo del

Ministerio de Educación de la Nación, para formar jóvenes graduados o a punto de graduarse,

con compromiso comunitario en las ideas más avanzadas del mundo en cómo construir un

desarrollo pujante e inclusivo.

Tendrán la oportunidad en el programa, con la conducción de los Profesores Coordinadores

designados por cada Universidad, de aprender sobre dichas ideas de Premios Nobel de

Economía (por video conferencias), algunos de los académicos más distinguidos del país,

personalidades internacionales, y con bibliografía totalmente actualizada y reconocida.

Se espera que los participantes después compartan lo recibido con la sociedad, actuando como

agentes de cambio en el sector público y privado, siendo multiplicadores de lo aprendido.

Dentro del cursado del programa, los “Amartyas” desarrollan e implementan proyectos

sociales.

Es el primer programa de este tipo en todo el Continente. Ha tenido gran repercusión

internacional y ha sido declarado, por unanimidad, de máximo interés por la Cámara de

Diputados de la Nación. Ya se han preparado en él más de 2000 jóvenes seleccionados.

El PAS es dirigido académicamente por el Dr. Bernardo Kliksberg, reconocido mundialmente

como fundador de una nueva disciplina, la Gerencia Social y uno de los pioneros en lo que

refiere a temáticas sobre “Ética para el Desarrollo”, Capital Social y Responsabilidad Social

Empresarial.



AUTORIDADES NACIONALES

AUTORIDADES LOCALES

Coordinadora Local



Los objetivos específicos son:

- Analizar los principales desafíos actuales del género humano.

- Examinar la situación y las perspectivas de América Latina.

- Revisar experiencias exitosas de enfrentamiento de los problemas.

- Analizar el rol de la política pública, y áreas claves para una economía con rostro humano

como la economía social, la responsabilidad social empresarial, el voluntariado y el

emprendedurismo social.

- Involucrar a los estudiantes y graduados en el desarrollo e implementación de Ideas para

el Desarrollo Local.

Los criterios de postulación son los siguientes:

-Poseer interés y compromiso con las temáticas abordadas en el programa (Pobreza y

Desigualdad)

- Ser graduado en los últimos dos años o estudiante en el último año de las carreras de

Ciencias Económicas de la UNCUYO. Para el caso de vocacionales se tendrá flexibilidad

respecto a este punto, en función de las características del postulante

- Contar con un promedio que refleje el compromiso con la formación académica.

- Tener antecedentes de trabajo comunitario o voluntariado

Documentación y plazos:

Para participar en la selección deberás:

1- Completar formulario de inscripción en https://goo.gl/forms/ddSTa9T8T2YJnjKB3

2- Curriculum Vitae (enviar por mail a pas@fce.uncu.edu.ar¸ indicando en el nombre del
archivo APELLIDO, Nombre), respetando el siguiente modelo:

 Foto

 Datos personales

 Experiencia laboral



 Educación y formación

 Experiencia docente

 Experiencia voluntaria

 Experiencia investigación

3. Quien resulte seleccionado deberá presentar información adicional que luego le será

requerida.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

El programa se desarrollará durante un año a partir del 1 de febrero de 2018, y requiere una

dedicación de 10 horas semanales, de las cuales al menos 6 horas son de cursado

OBLIGATORIO (Lunes y Miércoles de 18 a 21 hs).

ETAPAS:

• Guía de Lectura: Consiste en la lectura de un texto con una aproximación conceptual a

distintas temáticas en la visión avanzada del desarrollo con eje en la ética y la responsabilidad

social, para ser desarrolladas con mayor detalle a lo largo del curso de formación del PAS. El

mismo se enviará como anticipo en el mes de diciembre a quienes resulten seleccionados.

Como cierre del texto se plantea una actividad práctica para desarrollar en forma individual

por los participantes del Programa Amartya Sen. Esta actividad deberá ser entregada por los

alumnos en la fecha y bajo las pautas específicas.

 Formación para una Economía con Rostro Humano: Las clases están a cargo de la Docente

Tutora del Programa, Docentes Itinerantes de la UBA, Video Conferencias y expertos locales.

Se desarrollarán doce unidades temáticas a través de clases presenciales, con apoyo en

lecturas obligatorias. Las clases se dictarán dos veces por semana.

Se espera que los participantes seleccionados:

a. Asistan a todas las clases.

b. Lean las lecturas que se indican y contesten las “preguntas disparadoras”, incluidas en cada

unidad en base a dichas lecturas, produciendo un informe.

c. Debatan en clase con el expositor sobre el material leído y el contenido de la disertación.

d. Tanto los informes como la participación en el aula serán evaluados por el tutor.



e. Concurran a las jornadas nacionales del Programa a realizarse en alguna de las sedes en

donde se dicta.

Las principales áreas formativas del programa son: Los desafíos abiertos para el género

humano, la crisis económica mundial, la situación de los jóvenes, el debate sobre la pobreza y

la desigualdad en América latina y Argentina, los desafíos abiertos: educación y salud para

todos, los desafíos abiertos: discriminación de género y cambio climático, capital social y

participación, el rol del estado, Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la economía social, el

voluntariado y el emprendedurismo social, integración regional, mitos culturales.

• Ideas para el Desarrollo Local: los participantes elaborarán e implementarán un proyecto

social en zonas de alta vulnerabilidad social, aplicando los conocimientos obtenidos a lo largo

de su carrera y durante el desarrollo del PAS.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN:

Designados:

El Programa cuenta con un número limitado de vacantes que ya fueron seleccionados a fines

de 2017 (SÓLO 1 ESTÁ DISPONIBLE POR MOTIVO DE REEMPLAZO), y que serán designados

por la UBA en el marco del Programa Amartya Sen como docentes auxiliares, mientras dure su

participación en el programa, a fin de poder recibir un estipendio mensual (Beca), que le

permita costear algunos de los gastos que demanda la participación.

Vocacionales:

Los cursantes vocacionales deberán desarrollar todas las actividades previstas por el

Programa, y obtendrán al finalizar el PAS el mismo certificado que obtienen los becarios

titulares. No reciben beca. En caso de producirse vacantes, sólo podrán ser ocupadas por los

cursantes vocacionales que hayan iniciado el cursado en los plazos previstos.

Para mayor información, contactarse al email: pas@fce.uncu.edu.ar

Facebook: Programa Amartya Sen Uncuyo

Web oficial: http://amartyasen.econ.uba.ar/

Coordinadora: Lic. Leticia Cortese Tel. 156825100


