BASES Y CONDICIONES
Proceso de selección
Etapa 1.
Los interesados en participar deberán enviar a la dirección de mail: wsenlatina2020@agro.uba.ar la siguiente
documentación:
a.) Carta de postulación de sus respectivas universidades, las cuales serán otorgadas bajo los criterios
que sus autoridades estipulen (puede ser coordinación de carrera o dirección de Facultad, no es
necesario que sea de las máximas autoridades de su universidad). La misma debe contener: nombre y
apellido del candidato y la razón por la cual se considera que es un candidato apto para este evento.
b.) Currículum vitae lo más completo posible
c.) Breve descripción del proyecto que realiza en su país relacionado con los objetivos de la cumbre.
FECHA LÍMITE DE ENVIO: 30 DE JUNIO DE 2020

Etapa 2. Una vez recibidos los documentos de los postulantes de cada universidad, el Comité Organizador de
la Cumbre Regional 2020 enviará la aceptación al evento y de ser necesario, solicitará información adicional.
Aquellos candidatos que no reciban la aceptación, podrán participar del encuentro como asistentes, en breve
se enviará mayor información.

Para la cumbre, el Comité Organizador WSEN, seleccionará un grupo de hasta 62 delegados, que asegure la
mayor representatividad de países y universidades con base en la revisión de la información previamente
señalada, y en los siguientes criterios: paridad de género, representación equitativa de delegados por
universidad y por país, exceptuando Argentina.

Principales criterios de selección:
a. interés general percibido hacia el tema,
b. compromiso y la voluntad de cambiar el contexto de sus universidades y comunidades,
c. antecedentes y experiencia en actividades y organizaciones (comunitarias, estudiantiles, académicas)
de trabajo ambiental.
Los mismos se evaluarán a partir de los cuestionarios y documentos que se les solicitan en los puntos
anteriores.
La información de selección de delegados por parte de la organización de la cumbre será enviada hasta 20 de
julio de 2020.

ENCUENTRO VIRTUAL: Consistirá en tres días de sesiones virtuales con preguntas y discusiones interactivas,
una por semana durante el mes de octubre. Nuestro objetivo es mantener la red de estudiantes
latinoamericanos activa hasta la realización de la Tercera Cumbre Ambiental de Estudiantes Latinoamérica
2021.

CUMBRE PRESENCIAL: La misma se realizará del 19 al 22 de octubre del 2021 en la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires. Se espera que los delegados seleccionados en su Universidad participen de
ambas instancias, tanto virtual como presencial.

Gastos de la Cumbre presencial: La organización de la cumbre cubrirá gastos de alojamiento y alimentación
durante los días que dure la misma. Los gastos del viaje (aéreo y/o terrestre) de los delegados a Buenos Aires,
serán cubiertos por cada Universidad. Todo gasto adicional a los mencionados será cubierto por los
participantes.
Durante la cumbre, los delegados expondrán por medio de un cartel/banner algún proyecto de carácter
ambiental en el que hayan participado en sus países. El armado de este no está cubierto por la organización.
Cualquier información, no dude en contactarnos.

Para mayor información, comunicarse con la Secretaría de Extensión y Difusión de la FCA-UNJu al correo
sefca@fca.unju.edu.ar

