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Presentarán ofertas académicas para estudiar en el
extranjero

UWC Comité Paraguay presentará oportunidades académicas para estudiantes secundarios.

6 de febrero 2018
El UWC Comité Paraguay, representante local de los United World Colleges, realizará
una reunión el jueves 8 para explicar de qué se trata la oferta educativa.

Una oportunidad para terminar el bachillerato en algún colegio de UWC es lo que
ofrece UWC (United World Colleges) Comité Paraguay y este año cuentan con
posibilidades académicas para los Colegios UWC de Canadá, Estados Unidos e India.

Para saber más, brindarán una única reunión informativa el jueves 8 a las 19:00 en
Yegros 745 (local del diario ABC Color) y en dicha oportunidad se presentará la
convocatoria, además de explicar detalladamente el proceso de selección para sus
ofertas educativas direccionadas a jóvenes estudiantes de 16 y 17 años.

Sobre UWC
La organización de los Colegios UWC (United World Colleges) es considerada uno de
los movimientos educativos más audaces, visionarios y prestigiosos a nivel
internacional. El concepto de UWC fue concebido en la década del 50 en plena Guerra
Fría por el educador alemán Kurt Hahn, quien creía que reunir a jóvenes de todo el
mundo a través del estudio y la convivencia, sin distinción de razas, ideologías o
recursos económicos, podría constituir a una solución para superar los malos
entendidos religiosos, culturales, raciales y evitar los conflictos.

Actualmente existen 17 Colegios UWC alrededor del mundo agrupando a jóvenes de
todo el mundo en Canadá, E.E.U.U., Costa Rica, Italia, Reino Unido, Holanda,
Alemania, Noruega, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Suazilandia, India, Hong Kong,
Japón, China, Tailandia y Singapur. Si bien los tiempos han cambiado desde la
denominada Guerra Fría, los ideales y valores UWC demuestran seguir siendo
relevantes para los tiempos actuales. De esta forma, los Colegios UWC cuentan con la
misión de “hacer de la educación una fuerza para unir a las personas, naciones y
culturas por la paz y un futuro sustentable”.

El UWC Comité Paraguay es el representante local de los United World Colleges y
cuenta con más de 20 años de vigencia en el país y más de 40 ex–becarios,
conformado en su totalidad por voluntarios, entre ellos ex graduados y padres. Cada

año, el Comité UWC-Paraguay recibe un promedio de tres y cuatro becas para jóvenes
líderes, comprometidos tanto con sus estudios como con sus respectivas comunidades
y con un alto potencial de ser futuros agentes de cambio.

Los integrantes del comité UWC Paraguay 2017-2018 son: Presidente: Claudia Arietti
(UWC – Pearson College, Canadá). Miembros: Karina Rodríguez (UWC – Costa Rica),
Diana Caballero (MUWCI, India), Belen Gimenez (UWC - Pearson College, Canadá),
José Torres (UWC-USA), y Ana Greenwood (madre de ex-becaria UWC – Pearson
College, Canadá).

Para obtener mayor información y detalles sobre el proceso de selección local, se
puede

visitar

la página web: www.uwcparaguay.org o enviar un correo a

info@py.uwc.org

