CURSOS CORTOS

ESTUDIA EN TAILANDIA

TAILANDIA
“HOUSEHOLD FOOD SECURITY FOR NUTRITION WELLBEING”
OBJETIVOS:
Contar con una red de profesionales que sean capaces de utilizar conocimientos sobre elementos importantes
de nutrición en sus respectivas áreas de trabajo.

AUSPICIADOR:
Programa de Cooperación Técnica de Tailandia (TICA)

BENEFICIOS:
La cobertura de la beca para este curso es total (incluye pasajes aéreos, alojamiento y gastos de estadía).

REQUISITOS:

















Presentar documentos 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).
Tres (3) cartas de presentación del centro laboral o universidad. Una, dirigida al Director Ejecutivo del
PRONABEC (Dr. Raúl Choque Larrauri); la otra a la entidad auspiciadora de la beca y a la Directora
Ejecutiva de APCI ( Arq. Rosa Herrera Costa).
Formulario de aplicación de TICA por triplicado (3 copias, debe ser rellenado totalmente en inglés,
inclusive el punto E)
Reporte país / Country Report (hacerlo en inglés, seguir las indicaciones del modelo adjunto en la página
web del PRONABEC: http://www.pronabec.gob.pe/2015jul10_household_food_security.php)
Llenar el Reporte médico (redactado en inglés por un médico, requiere hacerse exámenes médicos).
Obligatorio presentar certificado médico físico y mental expedido por alguna dependencia del Ministerio
de Salud.
Currículum vitae documentado, con fotocopia simple, únicamente los más relevantes.
Fotocopia del grado de bachiller o título universitario, el mismo que será autenticado por el Secretario
General de la Universidad o legalizado por notario público en temas relacionados al curso. (1 copia con
traducción simple al inglés).
Certificado de idioma inglés nivel avanzado de una institución de prestigio.
Carta de No Objeción Institucional según modelo APCI
Carta de compromiso de retorno según modelo APCI
Copia del DNI.
Copia del Pasaporte vigente

DURACIÓN: Del 03 al 14 de Noviembre de 2015
FECHA DE POSTULACIÓN: Hasta el 10 de Julio 2015
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE POSTULACIÓN:
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.

CONTACTO:

ESTUDIA EN TAILANDIA

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

