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Sobre ACAIIDEMIA y CAII
El Centro de Atención Integral para la Inclusión (CAII) trabaja 
con familias en situación de vulnerabilidad, generando procesos 
sistemáticos de inclusión. Aborda la problemática de la pobreza 
de manera integral, teniendo en cuenta las distintas etapas de 
vida de los destinatarios desde un enfoque multidimensional.

Escuela de Innovación Social del CAII

27 
Localidades

42 
Centros

+300 
  Emprendedores

+20.000 
  Destinatarios 

SALUD         EDUCACIÓN TRABAJO  VIVIENDA PREVISIÓN

Fortalecimiento Familiar
- Diagnóstico socio familiar.
- Seguimiento familiar a cargo de operadores sociales.
- Capacitación en temas de salud, educación, trabajo, 
vivienda y previsión.

Fortalecimiento Comunitario
- Formalización del mapa de contención local.
- Gestión e implementación de programas sociales.
- Herramientas para un trabajo social articulado.

Desarrollo social         Economía social Desarrollo culturalHabitat



El programa ofrece 50 becas para el desarrollo de talentos jóvenes con alto potencial con el �n de que puedan ser parte de proyec-
tos reales y contribuir al impacto social de la organización en Argentina. 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
 

Alojamiento y comidas
Receso de 2 semanas
Seguro Médico Social

Sobre el programa

+ =32 hs 
mensuales de 

formación

Beca mensulal de 

9.000 AR$ 160 hs 
mensuales de 
dedicación

128 hs 
mensuales de 

servicio

Aprendizaje
Escuela de Innovación Social y Gestión Global
Módulo I: Liderazgo y Emprendedorismo.
Módulo II: Tecnología e Innovación Social.
Módulo III: Administración de Organizaciones y Gestión de Proyectos.
Módulo IV: Sustentabilidad y Benchmarking. 
Módulo V: Procesos Globales, Experiencias y Análisis Comparativos. 

Servicio
Participación en:
Proyectos de Gestión
Proyectos Sociales - Trabajo en territorio con familias y jóvenes de contextos vulnerables.

Networking
-Speakers: referentes de organizaciones públicas y privadas de Argentina compartirán sus 
experiencias y visiones en torno a la innovación social, pobreza y otras problemáticas sociales.
-Actividades Culturales | Ecosistema Emprendedor
-Visitas a lugares icónicos y puntos de referencia del ecosistema emprendedor en Argentina. 



La Argentina es el país extremo del sudeste de América del Sur. 
Limita con Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile. La lengua 
o�cial es el español y desde mediados del siglo XIX es un país 
republicano y federal, hoy conformado por 23 provincias y una 
capital: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene un extenso territorio donde abundan valiosos recursos na-
turales. Y es una nación de puertas abiertas que ha acogido -y 
acoge todavía- a importantes contingentes migratorios.

La Pobreza en Argentina
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer que 
el índice de pobreza es de 32,2%, es decir que 8.772.000 perso-
nas son pobres en la Argentina (Año 2016).

Sobre Argentina

Super�cie
3.761.274 

Km2

Población

43.1
MM

PBI

$585.6
billones

PBI Per Cápita 

$13,589



Aprendizaje y Servicio
Creemos en un modelo pedagógico basado en la aplicación de con-
tenidos curriculares a la práctica generando un aprendizaje signi�cativo 
involucrando aspectos conceptuales, actitudinales y procedimentales.

Cultura Emprendedora
Desarrollo de habilidades de liderazgo
Foco en las oportunidades
Creatividad y comunicación efectiva
Trabajo colaborativo en red
Ejecución de proyectos

Ejes del programa



Profesiones sugeridas
 

Ciencias de la Educación | Psicopedagogía | Psicología social 
Administración | Sociología | Economía y Finanzas | Trabajo Social 
Ciencias Políticas | y otras profesiones a�nes. 

Idioma
Nivel de español intermedio | Inglés (No excluyente)

Per�l
Jóvenes profesionales del interior del país y el resto del mundo, graduados de 
carreras universitarias, entre 23 y 27 años, con ganas de ser protagonistas de 
proyectos inclusivos, desplegar sus capacidades en el sector social, desarrollar 
habilidades de liderazgo y vivir una experiencia desa�ante dentro de una or-
ganización social en crecimiento.

¿A quien buscamos?



caii.alianzasinternacionales@gmail.com 

Aplicación

https://www.facebook.com/caii.org/

https://www.inclusioncaii.org/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMlPGMUwJWgUdT-6-K-5yCRXckKop39bd-QN_zty3ok2TLOw/viewform?usp=sf_link

*Hipervínculo


