
 
 

 

Centro de Documentación de la Oficina Internacional de Educación - UNESCO  

 

Programa de becas de la OIE 

 

Las solicitudes deben ser enviadas a la dirección de correo electrónico 

doc.centre@unesco.org hasta el 20 de Octubre del 2022. 

 

 

El Centro de Documentación de la OIE de la UNESCO busca dar a conocer sus 

invaluables archivos y documentos para tender puentes entre los académicos, los 

educadores y el público en general para crear oportunidades de investigación 

interdisciplinaria, exploración académica, creatividad e intercambio intelectual. 

 

 

Con el objetivo de destacar el potencial de nuestras colecciones, el Programa de 

Becas del Centro de Documentación de la OIE de la UNESCO busca educar, 

empoderar y llenar vacíos para establecer nuevas rutas de investigación y así 

promover diversas voces y perspectivas.   

  

 

 

La OIE propone diversos tipos de becas de investigación para trabajar con las 

colecciones históricas. Las becas están abiertas a investigadores de todas las 

disciplinas, especialmente a aquellos cuyos proyectos sean relevantes para los 

objetivos y misiones de la OIE.  

 

La OIE recibe con entusiasmo propuestas que: 

 

● Reexaminen las colecciones históricas desde una perspectiva global. 

 

● Se enfoquen en preguntas actuales y críticas sobre currículo, enseñanza y  

aprendizaje. 

 

● Contribuyan  a los debates sobre cuestiones educativas, sociales, políticas y 

culturales contemporáneas. 

 

● Conectar a la OIE con otras organizaciones internacionales e instituciones de 

investigación en Ginebra.   
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● Contribuyan a la creación de cooperación intelectual entre la OIE con otras 

organizaciones internacionales e instituciones de investigación en Ginebra.   

 

La OIE busca facilitar la investigación de sus colecciones a un extenso grupo de 

investigadores, independientemente de la afiliación institucional, el origen cultural, la 

orientación sexual, el género o la situación socioeconómica. Se invita especialmente 

a los investigadores del Sur Global a presentar sus propuestas. Actualmente, la OIE 

ofrece dos becas de investigación con un enfoque en las colecciones históricas (in 

situ) y en las colecciones digitales (en línea).   

 

 

Requisitos generales 

 

La solicitud debe incluir: 

 

• Una propuesta de proyecto escrita (1.000 palabras máximo) 

 

•  Una lista preliminar de los materiales de la colección de la OIE de interés para el 

solicitante. 

 

• Un Currículum Vitae. 

 

• Una carta de recomendación. 

 

 

Se espera que los becarios: 

 

  

• Elaboren un documento escrito de su experiencia de trabajo con las colecciones. 

 

• Incluyan a la OIE en cualquier publicación resultante de su investigación.  

 

 

Beca de investigación sobre las colecciones históricas de la OIE 

 

Se invita a los investigadores en todas las etapas de su carrera a solicitar este tipo de 

financiación para llevar a cabo proyectos de investigación con los fondos del Centro 

de Documentación de la OIE. De esta manera los becarios podrán tener una 



 
 

 

experiencia inmersiva en la institución al interactuar con el personal y participar en la 

vida intelectual de la OIE.  

 

Esta beca está abierta a académicos e independientes, a nivel local y global, que 

deseen llevar a cabo proyectos de investigación cuya duración requiera al menos 3 

semanas de investigación con las colecciones en modalidad presencial.  

 

La OIE acepta solicitudes de académicos que utilicen métodos de investigación 

archivística y bibliográfica, así como de aquellos que deseen aplicar enfoques 

creativos, interdisciplinarios e innovadores para realizar investigaciones en las 

colecciones.  

 

Los becarios recibirán un monto de 4.900 francos suizos (CHF) y deben trabajar en 

la OIE durante al menos 3 semanas, aunque no es obligatorio que sean semanas 

consecutivas.  

 

Beca de investigación sobre las colecciones digitales de la OIE 

 

La beca de investigación de las colecciones digitales de la OIE ofrece a los 

investigadores la oportunidad de utilizar las diversas colecciones digitales del Centro 

de Documentación. Con sus proyectos, los becarios impactarían la promoción de 

conocimiento sobre cuestiones curriculares/educativas, cooperación internacional, 

nuevas metodologías digitales, historias ocultas y olvidadas, y partes de las 

colecciones poco investigadas, entre otros. 

 

Los becarios recibirán un monto de 2.500 francos suizos (CHF) y se espera que 

trabajen con las colecciones digitales durante al menos 3 semanas en el año. Se 

recomienda pensar sus propuestas de forma creativa para poder contribuir sobre 

cómo las colecciones digitales de la OIE pueden informar su trabajo y ampliar el 

impacto de su investigación 

 

Sobre las colecciones históricas de la OIE 

 

El Centro de Documentación de la OIE posee una de las mayores y más variadas 

colecciones históricas de manuales escolares, atlas y otros materiales educativos del 

mundo. La colección abarca 140 países y 101 idiomas, algunos de los cuales son 

considerados por la UNESCO como en alto riesgo de desaparición. Entre estos, el 

Centro de Documentación de la OIE posee una selección única de más de 100 libros 

en 24 idiomas diferentes, que van del bemba al sorbio y del calabrés al twi.  



 
 

 

 

La OIE también alberga invaluables archivos históricos que documentan el 

surgimiento y el desarrollo de la educación mundial tal como la conocemos en la 

actualidad, y, en esta medida, valiosa información sobre el futuro de la educación y el 

aprendizaje desde 1925. La colección consta de unos 40 metros lineales de cajas que 

contienen correspondencia, documentos del consejo, materiales relacionados con las 

sesiones de la Conferencia Internacional de Educación, resultados de encuestas 

realizadas por la OIE sobre diversos temas educativos, así como publicaciones y 

fotografías. Estos materiales documentan el incansable trabajo de los fundadores, el 

personal y los partidarios de la OIE, desde su creación hasta su integración en la 

UNESCO en 1969. 

 

Comprometidos con la visibilización de los materiales históricos de la OIE, la misión 

de la institución incluye garantizar el acceso a sus colecciones a un público más 

amplio, así como  apoyar la investigación, la enseñanza y el aprendizaje. Es por esto 

que el Centro de Documentación de la OIE ha trabajado con TIND Technology, una 

empresa derivada del CERN, para digitalizar miles de documentos de sus 

colecciones. El resultado de este gran trabajo es un portal en línea que permitirá el 

acceso digital a una amplia variedad de material publicado e inédito, al tiempo que 

contribuye al objetivo de la preservación de las colecciones para los próximos años. 

Se invita a los investigadores a visitar el sitio web de las colecciones digitales de la 

OIE para explorar toda la gama de materiales disponibles en: 

https://ibeunesco.tind.io/. 

 

 

 


