COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL - BECAS VIGENTES 2020
FUENTE COOPERANTE : Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
LUGAR DE ESTUDIO: Programa On-line
PERIODO DE POSTULACION y
N°
BECA / REQUISITOS
DURACION
Curso virtual: " Curso Online Planificación v Gestión del Ecoturismo en Zonas Tropicales v Subtropicales (B)"
Fecha límite de presentación
Idioma:
ESPAÑOL
15 de diciembre de 2020
BENEFICIOS:
BECA INTEGRAL
en APCI
Requisitos :
Duración:
 Funcionario/a de nivel medio de los gobiernos centrales, regionales y municipales que estén encargados/as de la
Programa On-line:
planificación del ecoturismo
Del 08 de febrero al 05 de marzo de
 Personas de organizaciones públicas relacionadas o de ONGs que trabajen junto con funcionarios gubernamentales.
2021
 Tener experiencia de trabajo de más de 5 años en uno de los campos el turismo, medio ambiente, desarrollo rural litoral,
Pautas para la operación de la mesa
o en algún instituto educativo dedicado a las investigaciones u orientaciones del ecoturismo, o en una dirección fiscal
de partes virtual de la APCI.
para el desarrollo regional.
1

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.
Los documentos a ser remitidos (tanto
documento principal como, de ser el
caso,
anexos),
deberán
ser
escaneados en formato PDF legible,
para que su recepción en la APCI
proceda sin mayor inconveniente.
Posterior a ello, la institución emitirá
un correo de respuesta, comunicando
el CUD (Código Único de Documento),
para su seguimiento.

COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONA
BECAS VIGENTES 2020



Graduado/a universitario/a



Entre 25 y 45 años de edad (no excluyente)



El candidato/a debe gozar de buena salud, tanto física como mental



Tener entre 25 y 50 años



CV (máximo en 2 hojas, no documentado).



Computadora o laptop instalado web browser, se utilizara aplicativos you tube y zoom



Habilidades informáticas: estar perfectamente capacitado en Microsoft Word, Excel y Power Point, y poseer habilidades

básicas en el uso de internet (Ej.: Zoom, Google Chrome, YouTube, Google Classroom, Google jamboard).
Si tiene decidido postular debe enviar a la brevedad posible el documento Ficha de Inscripción al correo
electrónico pe_oso_rep@jica.gob.jp
Más información:
Los interesados sírvanse revisar la siguiente: Guía Informativa
Toda
documentación
debe
ser
El expediente de postulación debe estar formado por:
presentada
de
manera
virtual
 Formulario APCI -JICA
a mesadepartes@apci.gob.pe, en el
 Formularios JICA
horario corrido de 8:30 a.m a 5:00 p.m
 Ficha de Inscripción
de lunes a viernes. Cualquier duda o
 Copia de grado académico
consulta contactarse con el siguiente
 Curriculum Vitae
correo becas@apci.gob.pe
 Título escaneado
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