RETORNO & REINSERCIÓN DE BECARIOS/AS
ACUERDOS/CONVENIOS

El Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior Don Carlos Antonio López (BECAL) ofrece una
plataforma de oportunidades para sus ex becarios a fin de facilitar su reinserción laboral y así articular
esfuerzos para que los/as becarios/as de BECAL que retornan al país después de sus estudios de
postgrados pueden estar más fácilmente en contacto con empleadores de nuestro medio del sector
público o privado. Para ello, BECAL ha firmado acuerdos con las siguientes organizaciones:

PIVOT pone a disposición de los ex becarios de BECAL una página web donde se exhibe el currículum que
los becarios suben con el fin de que lo vean las empresas, al tiempo que los mismos pueden ver las ofertas
laborales que actualmente ofrece el mercado. Además cuentan con una Feria Virtual de Talentos BECAL.
Contacto: Hugo Rodriguez
Email: hlra@pivot.com.py
Para postularse con PIVOT ingrese a su página:
http://www.paraguayestudia.com/Instituciones/BECAL/FeriadeTalentosBECAL
Para consultas sobre este servicio, favor escribir a: info@pivot.com.py
Ver convenio en: http://www.becal.gov.py/pivot-2/

Jobs ofrece a los/as becarios/as que retornan al país la oportunidad de pertenecer a su red de talentos,
poniéndolos al alcance de sus clientes y las encargadas de búsqueda para que puedan ir cotejándolos con
vacancias que tengan exigencias específicas. Se pueden postular proactivamente a las vacancias que sean
de interés de los/as ex becarios/as. Además, ofrecen charlas para mejorar las habilidades en entrevistas
teniendo como eje central el Branding Personal.
Contacto: Deysi González
Email: deysig@jobs.com.py

Más información: http://www.jobs.com.py/
Ver convenio en: http://www.becal.gov.py/jobs-2/

Jazmín Mendoza brinda a los ex becarios/as de BECAL que retornan al país la posibilidad de integrar su
base de datos de CV para facilitar la vinculación con instituciones y empresas con las que trabaja.
Además, de una atención personalizada acerca del trabajo que está deseando y de las proyecciones que
su carrera profesional tiene en nuestro país.
Contacto: Zueli Bareiro
Email mk@jm.com.py
Teléfono: 0981 152731
Ver convenio en: http://www.becal.gov.py/jm-s-r-l-jazmin-mendoza/

El convenio firmado con la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP) apunta al desarrollo
de oportunidades para becarios/as en docencia, investigación e innovación entre las universidades socias
de la APUP.
Contacto: Abog. Belén Gonzalez R.
Email: secretariaapup@hotmail.com
Ver convenio en: http://www.becal.gov.py/a-p-u-p/

El acuerdo firmado con el Club de Ejecutivos del Paraguay tiene como objetivo propiciar y fortalecer
actividades que contribuyan al desarrollo de oportunidades laborales para los beneficiarios del programa
BECAL que culminaron sus estudios y retornaron al país.
Contacto: Manuel Careaga y Viviana Acosta
Email: gerencia@clubdeejecutivos.org.py; coordinacion@clubdeejecutivos.org.py
Ver convenio en: http://www.becal.gov.py/club-de-ejecutivos/

El convenio firmado con la Unión Industrial Paraguaya (UIP) tiene como objetivo propiciar y fortalecer
emprendimientos, programas y proyectos de cooperación entre BECAL y UIP que contribuyan al desarrollo
de oportunidades laborales para los beneficiarios del programa.
Contacto: Sebastián Gorostiaga
Email: srgorostiaga@gmail.com ; gabineteuip@uip.org.py ; rrii@uip.org.py
Ver convenio en: http://www.becal.gov.py/u-i-p/

El convenio con el Instituto de Previsión Social (IPS), busca facilitar los permisos, documentos y los
trámites correspondientes para los funcionarios de IPS que deseen realizar un master o doctorado de
BECAL y establecer un canal permanente para patrocinio de sus funcionarios del IPS y su posterior
reinserción laboral. Además, para aquellos becarios no funcionarios de IPS, busca mantener un canal
abierto de comunicación para la promoción de empleos y contrataciones.
IPS Concursa
http://portal.ips.gov.py/portal/IpsWeb/overview/ConcursoInternoInstitucional
Ver convenio en: http://www.becal.gov.py/ips/

El convenio con la Universidad Nacional de Asunción (UNA) busca propiciar y fortalecer emprendimientos,
programas y proyectos para la cooperación entre BECAL y la UNA. Apunta al desarrollo de oportunidades
para el capital humano en docencia, investigación e innovación.
Contacto: Edgar Sánchez
Email: esanchez@rec.una.py
Ver convenio en: http://www.becal.gov.py/una/

El convenio con REDi (Ideas Innovadoras de Negocios SRL) tiene por objetivo de este la efectiva reinserción
en el mercado laboral de los BECARIOS egresados de los cursos de maestrías y doctorados financiados por
BECAL, en el marco de la realización de actividades, emprendimientos, programas y proyectos de
cooperación entre BECAL y REDi.
Contacto: María Elena Parzajuk
Email: mariaelena@redi.com.py
Ver convenio en: http://www.becal.gov.py/redi/

