Becas Internacionales
"BEASISWA KEMITRAAN NEGARA
BERKEMBANG"
Programa de Becas para la Asociación de
Países en Desarrollo

Fuente cooperante:

: Embajada de la República de Indonesia

Lugar de estudios

: Indonesia

Idioma

: Idioma Indonesio

Duración

: Tres años

Beneficios

: Beca Integral

Culminación de del proceso de postulación : 10 de mayo 2016

Requisitos





Tener una edad máxima de 35 años de edad.
Tener el grado de bachiller o su equivalente.
Tener constancia del examen TOEFL con un resultado de 500 o su equivalente.
El postulante debe ser recomendado por la Embajada de Indonesia en su país.

Más información
Para conocer mayores detalles sobre el proceso de postulación y la
documentación necesaria para ello, sírvase a revisar el siguiente ANEXO y de
tener consultas puede contactar el siguiente correo:
cultura@embajadaindonesia.pe y/o a los teléfonos 222-0309 y 222-2822, o
acercarse a Av. Las flores 334 - 336, San Isidro

“SEMINAR ON THE DYNAMICS OF YOUTH AND TERRORISM:
UNDERSTANDING AND COUNTERING THE ISSUE”
Fuente cooperante
: Gobierno de Malasia
Lugar de estudios

: Malasia

Idioma

: Inglés

Duración

: Del 16 al 23 de Agosto del 2016

Beneficios

: Beca Parcial (no incluye pasaje aéreo)

Fecha límite para la presentación ante APCI : Viernes 13 de mayo del 2016

Más información
Los interesados sírvanse revisar el siguiente Folleto Informativo
El expediente de postulación que se debe presentar ante APCI está conformado por
el Formulario Malasia y Formulario APCI
Cualquier duda o consulta, contactarse con el siguiente correo svera@apci.gob.pe y/o al
617-3600-Anexo 612.

Fuente: http://www.apci.gob.pe/index.php/becas

GRJ/GRPPAT-SGCTP

Becas Internacionales
“END - TO - END COUNTRY TECHNOLOGY"
Fuente cooperante
: Gobierno de Singapur- Programa de Cooperación de Singapur
Lugar de estudios

: Singapur

Idioma

: Inglés

Duración

: Del 11 al 15 de julio del 2016

Beneficios

: Beca Parcial (no incluye pasaje aéreo)

Fecha límite para la presentación ante APCI : 13 de mayo del 2016

Más información
Los interesados sírvanse revisar el siguiente Folleto Informativo
El expediente de postulación que se debe presentar ante APCI está conformado por
el Formulario Singapur y Formulario APCI
Cualquier duda o consulta, contactarse con el siguiente correo svera@apci.gob.pe y/o al
617-3600-Anexo 612

DEVELOPED MARKET ORIENTED EXPORT
PROMOTION STRATEGY/MARKETING
STRATEGY (C)
Fuente cooperante:

: Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA)

Lugar de estudios

: Japón

Idioma

: Español

Duración

: Del 03 de septiembre al 08 de octubre de 2016

Beneficios

: Beca Integral

Fecha límite de recepción de expedientes en
: Miércoles 01 de junio de 2016
APCI

Requisitos




Funcionarios que se dediquen a la promoción de las exportaciones.
Personas con grado universitario.
Tener mas de tres años de experiencia en el campo de la Promoción de las
Exportaciones.

Más información
Los interesados sírvanse revisar detalladamente los siguientes anexos:



Folleto Informativo
Main Info

El expediente de postulación que se debe presentar ante APCI está conformado
por:





Formulario APCI
Formulario JICA
Anexo 1
Anexo 2
Cualquier duda o consulta, contactarse con el siguiente correo svera@apci.gob.pe y/o al 617-3600-Anexo
612.

Fuente: http://www.apci.gob.pe/index.php/becas
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Becas Internacionales
"GESTIÓN DE PROYECTOS DE COMPOSTAJE (B)"
Fuente cooperante

: Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)

Lugar de estudios

: Japón

Idioma

: Español

Duración

: Del 21 de agosto al 22 de setiembre de 2016

Beneficios

: Beca Integral

Fecha límite de recepción de expedientes en APCI : Viernes 20 de mayo de 2016

Requisitos
 Funcionarios del Sector Público
 Personas con grado universitario y con más de tres años de experiencia en el área.
 Gozar de un buen estado de salud, físico y mental.
Más información
Los interesados sírvanse revisar detalladamente los siguientes anexos :
Folleto Informativo
El expediente de postulación que se debe presentar ante APCI está conformado por:







Formulario APCI
Formulario JICA
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Main info
Cualquier duda o consulta, contactarse con el siguiente correo svera@apci.gob.pe y/o al 617-3600-Anexo
612.

Fuente: http://www.apci.gob.pe/index.php/becas
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