PALABRAS DEL GOBERNADOR REGIONAL DE JUNIN

Huancayo, Diciembre del 2016
Hermanos de Junín:
Con gran anhelo y mucha gratitud, me quiero dirigir a ustedes para reiterarles mi compromiso de
trabajo por nuestra Región, priorizando los ejes de educación, salud, agropecuario, saneamiento,
infraestructura vial y turismo.
Nuestra Región Junín, tiene la oportunidad de demostrarle a todo el país, que somos una Región
con muchas capacidades, oportunidades y potencialidades en camino a consolidarse como una
Región líder en el marco nacional, para ello es de suma importancia hacer realidad la ejecución de
proyectos y actividades de impacto en los seis objetivos estratégicos del Gobierno Regional de
Junín.
Estos anhelos que todos tenemos, requiere de un trabajo mancomunado, organizado, planificado y
debidamente articulado para obtener resultados de los beneficios del desarrollo económico y
social, poniendo al alcance de todos un Boletín Informativo de Cooperación Técnica en donde
podrán acceder a la Información de todos los Beneficios estudiantiles al alcance de toda la
población beneficiaria que nos brindan los diferentes entes Cooperantes que funcionan en nuestro
País.
En este contexto debemos buscar un desarrollo inclusivo, integral y sostenible mediante el apoyo
brindado por los Entes Cooperantes.
En tal virtud, estoy seguro que con el apoyo de Dios y la capacidad de cada uno de los
funcionarios y servidores públicos inmersos en el ámbito de nuestra región Junín, lograremos
avanzar hasta conseguir el tan anhelado desarrollo de cada uno de nuestros pueblos.
En espera que el presente material sea de utilidad sobre todo para la juventud.
Quedo de ustedes.
Muy agradecido.
Gracias.

Mg. Ángel Dante Unchupaico Canchumani
Gobernador Regional

PROLOGO

Huancayo, Diciembre del 2016

Este boletín tiene como objeto brindar información de los beneficios y
oportunidades que brindan los entes de Cooperación Internacional, el tema de
capacitación de estudios académicos a profesiones en el campo laboral, es un
mundo fascinante de experiencias novedosas que enfocan con un horizonte
mucho más amplio a cualquier tipo de problema y nos da expectativas y
alternativas nuevas, es muy importante realizar de forma sistemática y frecuente
un análisis situacional que conlleva a un diagnóstico para saber ¿qué hacemos?,
¿Qué somos?, ¿a dónde vamos?, ¿cómo estamos?, ¿a dónde queremos llegar? y
¿y cómo llegar?, en esto es muy importante conocer otras realidades, adquirir
nuevas experiencias y articular con la planificación estratégica que es una
herramienta eficaz en temas de gobernabilidad y que brindan el apoyo a todas las
decisiones que todo gobernante debe tomar de una forma más responsable y
seria de ahí la importancia y la trascendencia de la planificación.

Gracias.

ECON. JULIO MEZA SULLUCHUCO
Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento
Gobierno Regional Junín

El Boletín Informativo de la Oficina de Cooperación Técnica y Planeamiento
tiene por objetivo promover, y/o comunicar todos los beneficios que los Entes
Cooperantes pueden brindar en favor de la población de nuestra Región
Junín.

Dentro de este Boletín Informativo se publicará información de becas tanto
para estudios como para trabajos según oportunidades brindadas por los
Entes Cooperantes además se publicará los avances que tiene la Región
Junín en Convenios de Cooperación Técnica.

ENTES COOPERANTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Embajadas
Agencias Cooperantes
Fondos
Fundaciones
Centros Cooperantes
Organizaciones
Bancos mundiales
Corporaciones

“Becas a Japón en modalidad de Posgrado,
Pregrado, Técnica y Ocupacional”

FUENTE COOPERANTE:
LUGAR DE ESTUDIO:
IDIOMA:
DURACIÓN:
BENEFICIOS:
MAS INFORMACION

Ministerio de Educación, Cultura, Deporte,
Ciencia y Tecnología del Gobierno del Japón
JAPÓN
INGLÉS / JAPON
Posgrado (2 años) Pregrado (5 a 6 años), Técnica
(4 años), Ocupacional (3 años)
Beca Integral (pasajes, estadía, alimentación,
enseñanza)
Correo: BECAS@APCI.GOB.PE
Teléfono: 617-3600 - Anexo 612
Web: http://www.apci.gob.pe/index.php/becas#

“GESTIÓN EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
FORESTALES”

FUENTE COOPERANTE:
LUGAR DE ESTUDIO:
IDIOMA:
DURACIÓN:
BENEFICIOS:

Gobierno de Chile
CHILE
ESPAÑOL
Del 06 al 24 de marzo de 2017
Beca Integral

Fecha límite para la
presentación ante APCI
MAS INFORMACION

13 de enero de 2017
Correo: becas@apci.gob.pe
Teléfono: 617-3685
Web: http://www.apci.gob.pe/index.php/becas

"CONVOCATORIA ANUAL DE BECAS DEL
GOBIERNO SUIZO 2017-2018"

FUENTE COOPERANTE:
LUGAR DE ESTUDIO:
IDIOMA:
DURACIÓN:

BENEFICIOS:
MAS INFORMACION

Gobierno de Suiza
Suiza
Inglés, francés, alemán, italiano (depende del
programa)
Proyectos de investigación (12 meses – inicio en
setiembre 2017)
Doctorados – PHD (3 años – inicio en setiembre
2017
Posdoctorados (12 meses – inicio setiembre
2017)
BECA INTEGRAL
Correo: BECAS@APCI.GOB.PE
Teléfono: 617-3600 - Anexo 612
Web:
http://www.apci.gob.pe/index.php/becas#

"AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
TECHNIQUES AND MANAGEMENT"

FUENTE COOPERANTE:
LUGAR DE ESTUDIO:
IDIOMA:
DURACIÓN:
BENEFICIOS:
MAS INFORMACION

Gobierno de Singapur- Programa de Cooperación
de Singapur
Singapur
Inglés
Del 20 de febrero al 03 de marzo del 2017
Beca Parcial (no incluye pasaje aéreo)
Correo: BECAS@APCI.GOB.PE
Teléfono: 617-3600 - Anexo 612
Web: http://www.apci.gob.pe/index.php/becas#
www.saa.com.sg/fellowships
http://www.saa.com.sg/saaWeb2011/export
/sites/saa/en/Courses/Aircraft_Accident_In
vestigation_Techniques_Management.html

