PROGRAMA EDUCATIVO AVANZA
ACCIONES RESPONSABLES
“La mejor forma de predecir el futuro es crearlo”
El Programa Educativo Avanza de CAINCO asume la responsabilidad de crear un mejor futuro apoyando la
formación profesional de jóvenes promesas a través de becas completas de estudio. Se desarrolla desde
2009 con el objetivo principal de “Promover la formación académica, laboral y social de los jóvenes
bolivianos sobresalientes de colegios particulares, fiscales y de convenio de escasos recursos”,
contribuyendo de esta manera con la formación de capital humano necesario para el desarrollo del país.
Este programa se lleva adelante gracias a la alianza entre CAINCO, empresas privadas, universidades y las
ganas de superación de jóvenes valores de nuestro medio, con lo cual se tiene una plataforma sólida que
combina el conocimiento académico con la práctica útil en las empresas, de tal forma que el nuevo
profesional cuando entre al mercado laboral no solo tenga conocimiento sino capacidad de hacer y
transformar.
AVANZA ha generado historias de éxito de jóvenes con genuinas aspiraciones de crecimiento, y la
participación activa de empresas y universidades que se comprometen con dar más oportunidades a
bachilleres que no tienen muchas posibilidades de acceder a una educación de alto nivel.
Actualmente el Programa Educativo AVANZA beneficia a 64 jóvenes que, al ser seleccionados por cumplir
con todos los requisitos como excelentes estudiantes, reciben becas universitarias y a nivel técnico medio,
prácticas laborales remuneradas y un bono mensual de transporte a lo largo de toda su carrera profesional,
horas prácticas remuneradas, financiamiento de su modalidad de graduación y del título en provisión
nacional.
Desde el 2015 el Programa empieza a mostrar sus frutos y cosechar esperanzas, hasta la fecha el cuenta
con seis becarios ya titulados a nivel licenciatura y tres a nivel técnico medio, que hoy ya se encuentran
desempeñándose en el mercado laboral y demostrando que el esfuerzo de todos los involucrados ha sido
muy positivo. Mientras otros 44 becarios continúan cursando su carrera universitaria

A estos resultados se suman 11 becarios que están próximos a defender su Proyecto de Tesis o a rendir su
Examen de Grado.
AVANZA no sería posible sin el apoyo de 13 empresas, 5 universidades y centros de estudio del medio,
quienes creen firmemente que promover la educación es elemental para formar personas competitivas,
innovadoras y comprometidas con Bolivia.
Las Empresas que apoyan actualmente el Programa son las siguientes:

Las Universidades e Instituciones educativas colaboradoras son las siguientes:

UNIVERSIDAD

BECAS

UTEPSA

30

UPSA

17

NUR

10

UNIFRANZ

4

INFOCAL

3

TOTAL

64

REQUISITOS
Los requisitos para aplicar son los siguientes:
 Ser boliviano
 Ser estudiante de último año o bachiller.
 Tener un promedio igual o mayor a 75/100
 Llenar

el

formulario

y

las

normas

de

postulación

al

Programa

AVANZA

(http://www.cainco.org.bo/index.php?r=web/pagina&id=21)
 Presentar fotocopias de las libretas / Boletines de notas (3ero a 5to secundaria y el segundo
boletín de notas de 6to de secundaria)
 Fotocopia de la cédula de identidad
 Carta de Motivación respondiendo a las siguientes preguntas (min 500 máx. 1500 palabras)
-

¿Por qué es importante para ti entrar al Programa AVANZA?

-

¿Qué carrera quieres estudiar y por qué?

-

Comparte algún logro o experiencia personal que ha influido de manera importante en tu vida.

Toda esta información se debe enviar en un sobre cerrado bajo el rotulo de Programa Educativo AVANZA
a las Torres CAINCO una vez se lance la convocatoria para la gestión 2018, que generalmente se realiza a
mediados de año, en el marco de la Feria de Orientación de Carreras.

