COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL - BECAS VIGENTES 2021
FUENTE COOPERANTE
N°

: Embajada de la República de Panamá en coordinación con JICA

PERIODO DE POSTULACION
y DURACION
Fecha límite de presentación
Martes, 07 de setiembre de
2021
Duración:
Del 11 al 15 de octubre de 2021

01

NOTA:
En este proceso, la Embajada
de Panamá en el Perú dará
apoyo y acompañamiento.
Además, de ser un requisito
para todos los
interesados, entregar en la
Embajada de Panamá en el
Perú, a más tardar el martes 7
de septiembre de 2021, los
siguientes documentos en
original y versión impresa, y
remitir una copia de esta
documentación en formato PDF
a la siguientes direcciones
electrónicas: cursocuencas2021
@miambiente.gob.pa y
a becas@apci.gob.pe

LUGAR DE ESTUDIO :

Virtual

BECA / REQUISITOS
Curso virtual: “Curso Internacional en Ecosistemas con Enfoque Participativo en Manejo Integrado de Cuencas
Hidrográficas - Versión Virtual 2021”
Idioma: ESPAÑOL
Beneficios: Beca INTEGRAL
Requisitos :
 Ser nominado por sus respectivas instituciones, organizaciones o universidades.
 Poseer un título universitario o poseer antecedentes educativos equivalentes en la especialidad de
Agricultura, Silvicultura, Manejo de Recursos Naturales o Medioambientales.
 Estar actualmente involucrado en trabajos o proyectos relacionados con el tema del Curso
 En la actualidad debe estar laborando para una institución pública, ONG, Centro de Investigación o
universidad.
 Poseer más de cinco (5) años de experiencia en el ámbito medioambiental, Silvicultura, Manejo de Cuencas
Hidrográficas, Conservación de Agua, Suelos u otras áreas relacionadas.
 Presentar un Informe del País, un Plan de Acción Institucional junto con el formulario de postulación.
 El plan de acción será revisado y mejorado durante el Curso.
 Manejo de programas de Microsoft Office (Word, Excel y Power Point).
 Manejo de plataformas virtuales de videoconferencias (ZOOM).
Para todos los interesados, los requisitos para la postulación incluyen completar los formularios de los
documentos siguientes:
 Carta de postulación, expedida y firmada por la institución donde labore.
 Formulario de Postulación (Anexo 1).
 Fotografía reciente tamaño pasaporte en el formulario de postulación (Anexo 1).
 Copia de documento de identidad.
 Informe del País (Anexo 3).
 Plan de Acción (Anexo 4).
 Si no se cumple con todos los puntos señalados anteriormente el postulante automáticamente quedará
descalificado.
Para mayor información descargar estos documentos en la siguiente dirección.
https://www.miambiente.gob.pa/curso-internacional-en-ecosistemas-con-enfoque-participativo-en-manejointegrado-de-cuencas-hidrograficas-/
Entregar en la Embajada de Panamá en el Perú una copia de esta documentación en formato PDF a la
siguientes direcciones electrónicas: cursocuencas2021@miambiente.gob.pa y a becas@apci.gob.pe

