COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL - BECAS VIGENTES 2021
FUENTE COOPERANTE: Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
N°

PERIODO DE POSTULACION y
DURACION

Fecha de inscripción
02 de julio de 2021

1

Duración:
Del 06 de setiembre al 03 de
noviembre 2021

APCI – Mesa de partes virtual
mesadepartes@apci.gob.pe
Horario corrido:
de 8:30 a.m a 5:00 p.m
de lunes a viernes
CONSULTAS
becas@apci.gob.pe

LUGAR DE ESTUDIO: Modalidad Online
BECA / REQUISITOS

Curso virtual: “Tecnología de Tratamiento de Aguas Residuales”
Idioma: Español
/ Beneficios: Beca Integral
Requisitos:
 Dirigido a trabajadores/as jóvenes públicos del Gobierno Central, Regional y/o Local que se dediquen al tratamiento
de aguas residuales.
 Tres años de experiencia práctica en la planificación, operación y mantenimiento de las facilidades de tratamiento.
 Contar con título universitario, en el campo de la ingeniería (ingeniería civil, química, sanidad pública, etc.) con
conocimientos básicos sobre la gestión de aguas residuales.
 Entre veinticinco (25) y cincuenta (50) años de edad
 El candidato/a debe gozar de buena salud, tanto física como mental (adjuntar certificado).
 Contar con dispositivo de micrófono y cámara, PC, Smartphone o Tablet, que pueda usar ZOOM y GOOGLE.
 Tener un ambiente de conexión de alta velocidad a Internet. CV (máximo en 2 hojas, no documentado). Certificado
de antecedentes polciales.
Más información:
Los interesados sírvanse revisar la siguiente
 Guía Informativa / Anexo 1 / Anexo 2 / Anexo 3
 El expediente de postulación que se debe presentar ante APCI está conformado por:
 Formulario APCI -JICA / Formularios JICA / Ficha de Inscripción / Hoja Resumen
 Copia de grado académico
 Certificado Médico
 Certificado de Antecedentes Penales
 Curriculum Vitae.
Pautas para la operación de la mesa de partes virtual de la APCI:
 Los documentos a ser remitidos (tanto documento principal como, de ser el caso, anexos), deberán ser escaneados
en formato PDF legible, enviando un correo electrónico a mesadepartes@apci.gob.pe, para que su recepción en la
APCI proceda sin mayor inconveniente. Posterior a ello, APCI emitirá un correo de respuesta, comunicando el CUD
(Código Único de Documento), para su seguimiento.
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FUENTE COOPERANTE: Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
N°

PERIODO DE POSTULACION y
DURACION

Fecha de inscripción
27 de julio de 2021

2

Duración:
Del 12 de octubre al 23 de
diciembre 2021*
* Tener en cuenta que hay
posibilidades de que el período del
programa en Japón sea modificado,
acortado o cancelado debido a la
Pandemia del COVID-19.

APCI – Mesa de partes virtual
mesadepartes@apci.gob.pe
Horario corrido:
de 8:30 a.m a 5:00 p.m
de lunes a viernes
CONSULTAS
becas@apci.gob.pe

LUGAR DE ESTUDIO: Modalidad Online
BECA / REQUISITOS

Curso virtual: “Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la Construcción Sismo-resistente en Latinoamérica”
Idioma: Español
/ Beneficios: Beca Integral
Requisitos:
 (Grupo a) Técnicos Organismos gubernamentales o Universidades o Centros de Formación Técnica que están a cargo
de la difusión de tecnologías sismo‐resistentes en las construcciones.
 (Grupo b) Funcionarios gubernamentales Organismos responsables del control de las obras de construcción de los
Ministerios del Gobierno Central Regional o Local.
 Entre 28 y 50 años (de preferencia, no excluyente)
 Graduado universitario en el campo de la Ingeniería
 Experiencia laboral: Más de 5 años de experiencia en el campo de la ingeniería civil, preferentemente en el área de
ingeniería de sismo-resistencia.
 Cargo actual: Poseer actualmente una función de liderazgo en investigación de tecnologías de construcciones sismoresistentes o en la difusión o formación de técnicos en el mismo área, o que puede tener dicha responsabilidad en
el futuro (se incluyen a docentes universitarios como candidatos)
 El candidato/a debe gozar de buena salud, tanto física como mental (adjuntar certificado).
 Contar con dispositivo de micrófono y cámara, PC, Smartphone o Tablet, que pueda usar ZOOM y GOOGLE
 Tener un ambiente de conexión de alta velocidad a Internet.
 CV (máximo en 2 hojas, no documentado).
 Asimismo, todos los postulantes deberán preparar el Informe de Trabajo (ver folleto informativo Anexo I) y
adjuntarlo a su expediente de aplicación junto con el Anexo IV. Los postulantes del grupo A (técnicos) deberán llenar
el Anexo II. Los postulantes del grupo B (funcionarios gubernamentales) deberán llenar el Anexo III.
 Certificado de antecedentes policiales
Mas información:
Los interesados sírvanse revisar la siguiente: Guía Informativa
El expediente de postulación que se debe presentar ante APCI está conformado por:
 Formulario APCI -JICA
 Formularios JICA Llenar en digital y en INGLÉS y debe ser firmado por los superiores de los candidatos. No
olvidar colocar el sello de la institución y las firmas del candidato. Tener en cuenta que este es el documento
más importante y por ello se deben llenar todos los datos solicitados.
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Ficha de Inscripción
Hoja Resumen
Informe de Trabajo desarrollado
Anexo II (Tecnicos)
Anexo IV desarrollado
Anexo III (Funcionarios del Estado)
Copia de grado académico
Copia de pasaporte
Curriculum Vitae
Pautas para la operación de la mesa de partes virtual de la APCI:
 Los documentos a ser remitidos (tanto documento principal como, de ser el caso, anexos), deberán ser
escaneados en formato PDF legible, enviando un correo electrónico a mesadepartes@apci.gob.pe, para que
su recepción en la APCI proceda sin mayor inconveniente. Posterior a ello, APCI emitirá un correo de respuesta,
comunicando el CUD (Código Único de Documento), para su seguimiento.
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