COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL - BECAS VIGENTES 2020
FUENTE COOPERANTE
N°

:

Gobierno de Chile

PERIODO DE POSTULACION y
DURACION

LUGAR DE ESTUDIO

: ON - LINE
BECA / REQUISITOS

Curso virtual: " Curso Internacional Posición Prono en Pacientes Críticos COVID – 19 - Online "
Idioma
: Español
Beneficios : Beca Integral
Requisitos :


Fecha límite de presentación
28 de agosto 2020
1

Duración:
DEL 08 AL 17 DE SETIEMBRE
2020

COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONA
BECAS VIGENTES 2020

Título profesional en medicina, médico del deporte, médico en rehabilitación y/o enfermero/a
 Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la detección y atención de
pacientes COVID positivo y estar vinculados a la atención de pacientes críticos afectados por esta
enfermedad.
 Contar con acceso a red internet.
 Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo.
Más información:

Los interesados sírvanse revisar detalladamente el siguiente anexo:
Convocatoria
El expediente de postulación debe estar formado por:
 Carta APCI
 Formulario de postulación (Anexo I), con el registro de toda la información solicitada, debidamente
llenado y firmado tanto por el postulante como por la Jefatura Directa.
 Carta de compromiso (Anexo II).
 Título escaneado
 CV no documentado (máximo 3 hojas)
 Estos requisitos deben ser presentados por correo electrónica a mesadepartes@apci.gob.pe

GRPPAT / SGCTP / CTI
HYO. agosto 2020

COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL - BECAS VIGENTES 2020
FUENTE COOPERANTE
N°

:

Gobierno de Chile

PERIODO DE POSTULACION y
DURACION

LUGAR DE ESTUDIO

: ON - LINE
BECA / REQUISITOS

Curso virtual: " Curso Internacional Manejo inicial de la Insuficiencia Respiratoria Aguda Asociada a la
Pandemia COVID-19 - Online"
Idioma
: Español
Beneficios : Beca Integral
Requisitos :


Fecha límite de presentación
28 de agosto 2020
1

Duración:
DEL 08 AL 17 DE SETIEMBRE
2020

Título profesional en medicina, médico del deporte, médico en rehabilitación y/o enfermero/a
 Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la detección y atención de
pacientes COVID positivo y estar vinculados a la atención de pacientes críticos afectados por esta
enfermedad.
 Contar con acceso a red internet.
 Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo.
Más información:

Los interesados sírvanse revisar detalladamente el siguiente anexo:
Convocatoria
El expediente de postulación debe estar formado por:
 Carta APCI
 Formulario de postulación (Anexo I), con el registro de toda la información solicitada, debidamente
llenado y firmado tanto por el postulante como por la Jefatura Directa.
 Carta de compromiso (Anexo II).
 Título escaneado
 CV no documentado (máximo 3 hojas)
 Estos requisitos deben ser presentados por correo electrónica a mesadepartes@apci.gob.pe

COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONA
BECAS VIGENTES 2020

GRPPAT / SGCTP / CTI
HYO. agosto 2020

COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL - BECAS VIGENTES 2020
FUENTE COOPERANTE
N°

:

Gobierno de Chile

PERIODO DE POSTULACION y
DURACION

LUGAR DE ESTUDIO

: ON - LINE
BECA / REQUISITOS

Curso virtual: "Curso Internacional Uso seguro de elementos de protección personal, en la
atención de pacientes COVID-19 - Online"
Idioma
: Español
Beneficios : Beca Integral
Requisitos :


Fecha límite de presentación
ante APCI
28 de agosto 2020
1

Duración:
DEL 08 AL 17 DE SETIEMBRE
2020

COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONA
BECAS VIGENTES 2020

Título profesional en medicina, médico del deporte, médico en rehabilitación y/o enfermero/a
 Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la detección y atención de
pacientes COVID positivo y estar vinculados a la atención de pacientes críticos afectados por esta
enfermedad.
 Contar con acceso a red internet.
 Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo.
Más información:

Los interesados sírvanse revisar detalladamente el siguiente anexo:
Convocatoria
El expediente de postulación debe estar formado por:
 Carta APCI
 Formulario de postulación (Anexo I), con el registro de toda la información solicitada, debidamente
llenado y firmado tanto por el postulante como por la Jefatura Directa.
 Carta de compromiso (Anexo II).
 Título escaneado
 CV no documentado (máximo 3 hojas)
 Estos requisitos deben ser presentados por correo electrónica a mesadepartes@apci.gob.pe

GRPPAT / SGCTP / CTI
HYO. agosto 2020

COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL - BECAS VIGENTES 2020
FUENTE COOPERANTE
N°

:

Gobierno de Chile

PERIODO DE POSTULACION y
DURACION

LUGAR DE ESTUDIO

: ON - LINE
BECA / REQUISITOS

Curso virtual: "Curso Internacional Manejo de la Vía Aérea de Pacientes COVID Positivo"
Idioma
: Español
Beneficios : Beca Integral
Requisitos :



Fecha límite de presentación
ante APCI



28 de agosto 2020
1

Duración:
DEL 08 AL 17 DE SETIEMBRE
2020




Título profesional de médico general o especialista (requisito excluyente)
Tener acceso a cabeza de intubación adulto para la práctica simulada de intubación / extubación
(requisito excluyente)
Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la detección y atención
de pacientes COVID positivo y estar vinculados a la atención de pacientes afectados por esta
enfermedad.
Contar con acceso a red internet.
Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo.

Más información:

Los interesados sírvanse revisar detalladamente el siguiente anexo:
Convocatoria
El expediente de postulación debe estar formado por:
 Carta APCI
 Formulario de postulación (Anexo I), con el registro de toda la información solicitada, debidamente
llenado y firmado tanto por el postulante como por la Jefatura Directa.
 Carta de compromiso (Anexo II).
 Título escaneado
 Estos requisitos deben ser presentados por correo electrónica a mesadepartes@apci.gob.pe

COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONA
BECAS VIGENTES 2020

GRPPAT / SGCTP / CTI
HYO. agosto 2020

