CONVOCATORIA PERMANENTE
PROGRAMA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN DE ADULTOS Y EDUCACIÓN DE
PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS (EPJA)
Considerando que el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América
Latina y el Caribe (CREFAL) es un organismo internacional especializado en el desarrollo de modelos
y propuestas para la Educación de Adultos y Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), que
desde su creación en 1951, ha provisto a especialistas e investigadores de diversos países de
Latinoamérica de conocimientos de vanguardia en estos campos del conocimiento.
El CREFAL ha generado condiciones favorables como institución referente de investigación,
formación y cooperación, para una educación transformadora de personas jóvenes y adultas, y
desde ahí a la educación en general, considerando los contextos particulares de las comunidades de
América Latina y el Caribe.
Es por ello, que a través de su Programa Estancias de Investigación en Educación de Adultos y EPJA,

CONVOCA
A estudiantes de posgrado (maestría y doctorado) e investigadores de América Latina y el Caribe
con desempeño destacado en el campo, para que desarrollen proyectos enfocados en las líneas de
investigación vigentes en el Centro.

Objetivo:
Apoyar a estudiantes e investigadores seleccionados por un periodo de hasta seis meses, para
realizar una Estancia de Investigación en las instalaciones del CREFAL (ubicadas en Pátzcuaro,
Michoacán, México), con el fin de desarrollar o concluir trabajos de investigación en el campo de la
Educación de Adultos y EPJA.

BASES
Participantes:
Ser nacional de cualquier país de la región latinoamericana y caribeña, y contar con el permiso
migratorio mexicano correspondiente.
Trabajar actualmente en el campo de la Educación de Adultos y EPJA, o bien ser estudiante de
posgrado (maestría o doctorado) con un proyecto de investigación en curso, en los campos y temas
mencionados en esta convocatoria.

Temáticas:
Se privilegiarán los trabajos que representen contribuciones importantes en la generación de
conocimiento, la formulación de enfoques innovadores, la realización de aportaciones teóricometodológicas o que muestren hallazgos relevantes en la aplicación de políticas, programas y
proyectos, en el campo de la Educación de Adultos y EPJA en los países de la región, con énfasis en
las siguientes temáticas:
-

Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación de Adultos.
Evaluación y Sistematización de procesos educativos.
Políticas públicas y sistemas educativos.
Educación en Derechos Humanos y Migración.
Desarrollo comunitario y gestión territorial.

Apoyos:
-

Modalidades de Proyecto Propio o Pasantía:
 Hospedaje en las instalaciones del CREFAL o en el lugar que el Centro designe.
 Apoyo económico para gastos de alimentación.
 Espacio de trabajo.
 Consulta de bibliografía especializada en el CEDIIC.
 Facilidades para el uso de instalaciones académicas y sala de videoconferencias.
 Equipo de cómputo con acceso a Internet.
 Posibilidades de publicación de los artículos que se deriven de la Estancia, en alguna de
las revistas editadas por el CREFAL.

-

Modalidad de Visita Académica:
 Espacio de trabajo.
 Consulta de bibliografía especializada en el CEDIIC.
 Equipo de cómputo con acceso a Internet.

Requisitos para Registro:
Enviar al correo electrónico fomentodie@crefal.edu.mx la documentación que corresponda a la
modalidad elegida.
-

Modalidades de PROYECTO PROPIO o PASANTÍA:
1. Formato de Solicitud de Registro.

2. Copia del proyecto de investigación completo.
3. Documento que acredite su nacionalidad.
4. Documento comprobatorio de estudios de posgrado.
5. Curriculum vitae resumido.
6. Documento que incluya la siguiente información en máximo dos cuartillas:
a) Exposición de motivos para realizar la Estancia.
b) Nombre del proyecto de investigación en que trabajará durante la Estancia.
c) Estado de avance del proyecto.

d) Detalle de la fase que se realizará durante la Estancia.
e) Metas que se propone lograr al finalizar la Estancia.
f) Duración de la Estancia en meses o días.
g) Fecha de inicio de la Estancia (presentar dos opciones con un lapso entre una y otra
con un mínimo de 3 meses).
7. Carta compromiso en el que asuma la responsabilidad de cubrir los gastos no incluidos
en el programa.
8. Copia de los dos últimos trabajos de investigación.
-

Modalidad de VISITA ACADÉMICA:
1. Formato de Solicitud de Registro.

2. Copia del proyecto de investigación completo.
3. Documento que incluya la siguiente información en máximo dos cuartillas:
a) Exposición de motivos para realizar la Estancia.
b) Nombre del proyecto de investigación en que trabajará durante la Estancia.
c) Estado de avance del proyecto.
d) Detalle de la fase que se realizará durante la Estancia.
e) Metas que se propone lograr al finalizar la Estancia.
f) Duración de la Estancia en meses o días.
g) Fecha de inicio de la Estancia (presentar dos opciones con un lapso entre una y otra
con un mínimo de 3 meses).
Se considerarán registrados los proyectos que cumplan con lo estipulado en esta convocatoria. No
se devolverán documentos ni proyectos no seleccionados.
Dictamen:
Los proyectos de investigación participantes serán evaluados por el Comité Dictaminador integrado
por especialistas en el campo de la Educación de Adultos y EPJA, y su veredicto será inapelable.
Resultados y ganadores:
El fallo será dado a conocer al Beneficiario mediante carta de notificación formal por medio de
correo electrónico o de manera personal.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el CREFAL, quien se reserva
el derecho de declarar desierto el concurso.
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Informes:

Programa Estancias de Investigación en Educación de Adultos y EPJA
Quinta Eréndira
Av. Lázaro Cárdenas No. 525
Col. Revolución
CP. 61609

Pátzcuaro, Michoacán, México
Correo electrónico: fomentodie@crefal.edu.mx
Teléfonos: (434) 3428178 y (434) 3428128

