Desarrolla un proyecto de
impacto social

Sé parte de la solución de
los problemas de tu
comunidad

Abierto a jóvenes de
15* a 17 años de escasos
recursos
*15 años cumplidos al inicio del programa (26 de Enero 2022)

¿Qué es?
El programa de Becas Virtuales “Creadores de Cambio” brinda
la oportunidad a jóvenes paraguayos de escasos recursos de 15
a 17 años, que asisten prioritariamente a colegios públicos o
subvencionados, a embarcarse en un entrenamiento virtual de
12 semanas donde aprenderán a desarrollar un proyecto de
impacto social.
“Creadores de Cambio” forma parte del Proyecto Desarrollo de
Habilidades de Liderazgo y Ciudadanía Global para el Impacto
Social, una iniciativa de la Asociación de Paraguayos
Profesionales Graduados en Estados Unidos (APPG) junto con la
colaboración de AFS Paraguay, y apoyado por la Embajada de los
Estados Unidos en Paraguay.

El enfoque del programa está basado
en los siguientes pilares:

1

Derechos
Humanos

2

Medio
Ambiente

3

Equidad de
Género

4

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Su contenido está construido sobre el currículum de la estrategia del Centro de Impacto Social de la
Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) y el Certiﬁcado de Competencias Globales de AFS.

¿Qué esperar?
LO QUE APRENDERÁS
Ÿ Explora los conceptos de ciudadanía
y herramientas creativas para
innovación social.
Ÿ
Ÿ Examina temas interculturales y los
valores fundamentales de un
Changemaker (agente de cambio).
Ÿ
Ÿ Conoce más de tu comunidad local y
desarrolla ideas para crear impacto
social signiﬁcativo.
Ÿ
Ÿ Desarrolla autoconocimiento y
empatía hacia la diversidad cultural.

LO QUE HARÁS
Ÿ Transforma tus ideas en un proyecto
y pruébalo en el mundo real.
Ÿ Obtén retroalimentación de un
comité oﬁcial de validación de AFS y
University of Pennsylvania.
Ÿ Mejora tu hoja de vida con nuevas
habilidades digitales, interculturales y
de comunicación.
Ÿ Interactúa en un diálogo abierto con
otros jóvenes del país y de la región.

Estructura básica del Programa
Duración

12 semanas
dando inicio
el 26 de enero
del 2022 y
ﬁnalizando el 13
de abril del 2022.

Sesiones

Las clases se
realizarán de forma
virtual a tu propio
ritmo junto con
6 sesiones virtuales
en vivo de 1.5 horas
para interactuar con
tus pares los
sábados a la
mañana en horario
a conﬁrmar.

Módulos

18 módulos
en total.

Dedicación

45 horas
aproximadamente
de dedicación.

Inglés
Beca de 6 meses
de estudio virtual
de Inglés en el
Centro Cultural
Paraguayo Americano
(CCPA) para 10
participantes con
los mejores proyectos
presentados al ﬁnal
de las 12 semanas
del curso.

Estructura básica del Programa

Certificado

Al ﬁnalizar satisfactoriamente las 12 semanas, recibirás el
certiﬁcado:

Advanced on Global Citizenship for Social Impact de AFS
y de la Universidad de Pennsylvania,
una de las mejores universidades en los Estados Unidos.

Requisitos para Postular
Tener entre 15 a 17 años.
Asistir prioritariamente a un colegio público o subvencionado.
Tener nacionalidad o residencia paraguaya.
Contar con acceso a un dispositivo con conexión a internet (no excluyente).
Contar con promedio general igual o superior a 3.5.
Demostrar liderazgo y compromiso con tu comunidad.
Se valorará ser parte de una organización, asociación, grupo juvenil o contar con el
respaldo de una organización de la sociedad civil.
Carta de recomendación de parte de la organización, asociación, grupo juvenil u
organización de la sociedad civil que avale tu postulación.

Fechas Importantes
2

4

INICIO DE
POSTULACIONES:

ANUNCIO DE SELECCIÓN
DE PARTICIPANTES:

FINALIZACIÓN DEL
PROGRAMA:

1 DE OCTUBRE 2021

15 DE NOVIEMBRE 2021

13 DE ABRIL 2022

1

CIERRE DE
POSTULACIONES:

INICIO DEL
PROGRAMA:

1 DE NOVIEMBRE 2021

26 DE ENERO 2022

3

5

NOTA Los diez (10) jóvenes seleccionados para el programa de Inglés virtual, iniciarán las clases
en Mayo 2022 y culminarán en Octubre 2022.

CREADORES
DE CAMBIO
Becas Virtuales

27

Postulá: bit.ly/CreadoresDeCambio
(A partir del 1 de Octubre)

Contacto: appgprogramas@gmail.com

