COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL - BECAS VIGENTES 2020
FUENTE COOPERANTE : Gobierno de Chile
PERIODO DE POSTULACION y
N°
DURACION
Fecha límite de presentación
16 de diciembre de 2020
en APCI
Duración:
Programa On-line:
Del 04 al 15 de enero de 2021
1

Pautas para la operación de la
mesa de partes virtual de la
APCI.
La APCI ha implementado la
mesa de partes virtual, a través
de la cual se podrá presentar
documentos digitalizados en
formato PDF, enviando un correo
electrónico
mesadepartes@apci.gob.pe
Horario corrido de
8:30 a.m a 5:00 p.m
de lunes a viernes.
Cualquier duda o consulta,
contactarse con el siguiente
correo becas@apci.gob.pe

COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONA
BECAS VIGENTES 2020

LUGAR DE ESTUDIO: ON - LINE
BECA / REQUISITOS

Curso virtual: "CURSO INTERNACIONAL GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN TIEMPOS DE
CRISIS EDICIÓN ONLINE"
Idioma: ESPAÑOL
BENEFICIOS: BECA INTEGRAL
Requisitos :
 Funcionarios/as públicos de los distintos niveles de gobierno, así como investigadores de universidades y
centros de estudios, profesionales de ONG, organismos internacionales y en general profesionales que se
desempeñen en el ámbito de las políticas públicas y su gestión
 Experiencia profesional en el área de la gestión y políticas públicas
 Título profesional
 Es deseable que se desempeñen en instituciones vinculadas a la temática del curso y que cuenten con el
patrocinio institucional
 Contar con acceso a red internet al menos 10,5 horas semanales para desarrollo de clases On-line en las
fechas y horarios establecidos para el curso.
 Ser ciudadano/a del país convocado y poseer residencia en el mismo
Más información:
Los interesados sírvanse revisar la siguiente strong>: Guía Informativa
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 del Postulante (Anexo II)
 Certificado Laboral (Anexo III)
 Título escaneado
Estos requisitos deben ser presentados por correo electrónico a mesadepartes@apci.gob.pe
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