SEMINARIOS/CURSOS/TALLERES

ESTUDIA EN JAPÓN

JAPÓN
“PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ECOTURISMO EN ZONAS
TROPICALES Y SUBTROPICALES DE LA REGION LATINOAMERICANA

AUSPICIADOR:
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

DIRIGIDO A:
Funcionarios de nivel medio de los gobiernos centrales o locales regionales y municipales, encargados de la
planificación del ecoturismo o personas procedentes de organizaciones públicas o de las ONG relacionadas al
área. De preferencia tener menos de 35 años de edad y tener dominio en el uso de herramientas informáticas
y de cámaras digitales.

BENEFICIOS:
La cobertura de la beca es integral

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
















Presentar la documentación en Folder Manila.
Llenar en línea los formularios de PRONABEC, para lo cual debe ingresar al siguiente link:
http://aplicaciones.pronabec.gob.pe/bcanal (imprimir los formularios y adjuntar a su expediente).
Una carta de presentación del centro laboral y/o de la universidad Una, dirigida al Director Ejecutivo
de PRONABEC (Dr. Raúl Choque Larrauri).
Formulario de aplicación de JICA (debe ser rellenado totalmente en inglés, dejando EN BLANCO el
último recuadro de la página 4.
Llenar los formularios del APCI, que se adjuntan a la Convocatoria:
http://www.pronabec.gob.pe/2015jul16_planificacion_gestion_ecoturismo_zonas_tropicales.php.
Currículum Vitae no documentado
Tener un mínimo de experiencia de tres años en alguno de los campos como turismo, medio
ambiente, desarrollo rural litoral y similar.
Ser graduado Universitario.
Tener dominio en el uso de herramientas informáticas y de cámaras digitales.
Certificado de Salud emitido en el formato del Colegio Médico (especie valorada, hoja púrpura).
Tener dominio del idioma Inglés.
No tener ninguna formación militar.
Copia de DNI.
Copia de Pasaporte vigente.
Obligatorio: Leer detalladamente el folleto y llenar los formatos que encontrará en el link:
http://www.pronabec.gob.pe/2015jul16_planificacion_gestion_ecoturismo_zonas_tropicales.php
La presentación del expediente es en folder manila más una (01) copia adicional, y deberá ser
remitido, debidamente foliado a la oficina de PRONABEC ubicada en Av. Arequipa Nº 1935,
Lince o Calle Tiziano No. 387 San Borja.

DURACIÓN: 23 Setiembre al 28 de Noviembre de 2015
FECHA DE POSTULACIÓN:

La fecha límite de postulación es el 16 de julio 2015.

CONTACTO:

ESTUDIA EN JAPÓN

PRONABEC:
jorge.calle@pronabec.gob.pe
mayors@minedu.gob.pe
Consulta adicional llamar al 612-8282 anexo 28272

