DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (DPPCI)
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES
JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Convocatoria: Curso ITEC online “Tecnología de energía renovable”
Inscripción: Está abierta. Duración: del 26 al 27 de abril de 2021.
NTPC Power Management Institute / Indian Technical and Economic Cooperation Programme (ITEC) –
Ministerio de Asuntos Exteriores de la India

Los objetivos del curso son facilitar a los participantes para que logren un claro entendimiento conceptual de
los aspectos técnicos y comerciales de los proyectos de energía solar fotovoltaica y eólica; evaluar varias
opciones de energía renovable (ER), sus diversos proyectos en acción -políticas, diseño, gestión de fondos y
sostenibilidad- y su relación con las tecnologías emergentes.
Destinatarios: Tener entre 25 y 45 años de edad, título profesional (puede estar en trámite) y completar la
solicitud online. No se aceptan aplicaciones simultáneas a diferentes cursos.
Idioma: Inglés.
Requisitos: Los participantes deberán estar dispuestos a manejar los siguientes contenidos: necesidad de
las energías renovables; descripción general de la energía solar; sistemas solares fotovoltaicos; tecnología de
celda fotovoltaica; beneficios en términos de Reducción de CO2; sistemas de conversión de energía eólica;
densidad de energía eólica; turbinas eólicas, rendimiento y características y generadores de
aerogeneradores, entre otros.
Becas: Sin costo. Después de este curso, el participante podrá evaluar varias opciones de energía renovable;
comprender varios temas relacionados con proyectos de energía renovable (ER), como políticas, diseño,
gestión de fondos y sostenibilidad, y valorar las nuevas tecnologías emergentes en el sector de las energías
renovables.
Más información:
https://itecgoi.in/e-itec

Convocatoria: “Innovaciones en el ámbito de la colaboración transfronteriza”
Inscripción: Hasta el 29 de abril de 2021.
Observatorio de Innovación en el Sector Público de la OCDE (OPSI) / Centro Mohammed Bin Rashid de
Innovación Gubernamental de los Emiratos Árabes Unidos (MBRCGI)
Está abierta la convocatoria Innovaciones en el ámbito de la colaboración transfronteriza, cuyo objetivo
principal es reconocer proyectos para poner en contacto a países, regiones o ciudades que estén trabajando

juntos de formas nuevas e interesantes para resolver desafíos comunes, o a varios gobiernos que estén
colaborando para lograr nuevos tipos de políticas y servicios.
Destinatarios: Innovadores de todo el mundo: funcionarios gubernamentales, organizaciones internacionales,
organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado.
Requisitos: Para ser considerada, la iniciativa debe tener metas dirigidas a mejorar el gobierno, y el sector
público debe involucrarse integralmente en el trabajo.
Becas: 1) Visibilidad global: las iniciativas de innovación destacadas se promueven entre los participantes del
evento y miles de lectores de los informes de la OCDE. 2) Plataforma para escalar: sobre la base de las
experiencias de los equipos presentados anteriormente, las iniciativas seleccionadas reciben mayor atención
y apoyo en el hogar, y se forman nuevas asociaciones que permiten que los proyectos escalen y se dupliquen
en otros países. 3) Movimiento global: las innovaciones destacadas y sus equipos sirven como líderes y
ejemplos de impacto para inspirar a otros y generar un impulso global para la innovación.
Más información:
opsi@oecd.org
https://oecd-opsi.org/innovation2021

Convocatoria: Curso Internacional “Capacity Development for Investment Promotion”
Inscripción: Hasta el 14 de mayo de 2021.
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en Argentina
Este programa, en el marco del Programa de Co-Creación de Conocimientos (KCCP) 2021/2022 de JICA,
pretende fortalecer la capacidad de los funcionarios de la Agencia de Promoción de Inversiones (API), o
equivalente, como experto en promoción de Inversión Extranjera Directa (IED) y brindar las habilidades
prácticas y el conocimiento para promover eficazmente al país participante ante posibles inversores.
Duración del programa online: Del 21 de junio al 9 de julio de 2021.
Destinatarios: Instituciones del Estado argentino entre 25 y 50 años.
Requisitos: 1) Los aspirantes deben ser personal administrativo a cargo de la promoción de inversiones
extranjeras directas y que continuarán trabajando en el área una vez finalizada la capacitación. 2) Deben
poseer experiencia en el campo correspondiente: contar con más de 5 años de experiencia en promoción de
inversiones extranjeras. 3) Antecedentes educativos: poseer título universitario o equivalente. 5) Idioma: tener
un dominio competente del inglés oral y escrito equivalente a TOEFL iBT 90 o superior (este programa incluye
la participación activa en debates, lo cual requiere una alta competencia en inglés. Adjuntar un certificado
oficial de capacidad en inglés, como TOEFL, TOEIC, etc., si es posible). 6) Requisitos técnicos para el curso
online: a) competencia tecnológica: habilidades informáticas básicas, como enviar / recibir correo electrónico
con archivos adjuntos y utilizar un navegador web. El curso online se puede impartir utilizando los siguientes
servicios, conferencias web (Zoom, Google Meets, Microsoft Teams), almacenamiento en la nube (Google
Drive, Gigapod) y YouTube. b) conexión a Internet: conexión de banda ancha de alta velocidad (al menos 2
Mbps). La participación en el programa online y el envío de diversas tareas son requisitos esenciales para
completar el curso de capacitación.
Becas: Pasaje aéreo (ida-vuelta, clase económica) desde el aeropuerto internacional designado por JICA.
Alojamiento. Asignación para gastos diarios (alimentación, traslados, material didáctico, etc.). Seguro médico
(durante la permanencia en Japón). Gastos a cargo del becario: impuestos de aeropuerto y tasas, visas,
gastos personales.
Más información:

Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Oficina en Argentina
Tel: (54-11) 4313-8901
shinzatoclaudia.ag@jica.go.jp; jicaargentina.becas@gmail.com
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/acceptance/training/index.html

Convocatoria: Curso ITEC online “International E-Training Course On Roll-out Of Covid
Vaccine”
Inscripción: Está abierta. Duración: del 19 al 20 de mayo de 2021.
National Institute Of Health and Family Welfare / Indian Technical and Economic Cooperation
Programme (ITEC) - Ministerio de Asuntos Exteriores de la India
Los objetivos de este curso son orientar a los gestores y funcionarios a cargo de programas nacionales y
provinciales sobre las vacunas disponibles y probables. 2. Fomentar la capacidad de los gestores y
funcionarios de programas nacionales y provinciales sobre el desarrollo de la vacuna COVID-19. 3. Compartir
las experiencias y las mejores prácticas del desarrollo de vacunas en la India.
Destinatarios: Funcionarios involucrados en el programa de introducción a la vacuna COVID-19 que trabajen
en diferentes niveles nacionales, provinciales o similares, o que jueguen papel importante en la introducción
de dicha vacuna en diferentes niveles de desarrollo, aplicación y distribución.
Idioma: Inglés.
Requisitos: Los participantes deberán estar dispuestos a manejar los siguientes contenidos: Orientación
sobre los diversos tipos de vacunas disponibles y que probablemente estén disponibles. Planificación
operativa para el despliegue de vacunas. Gestión de vacunas y logística. Capacitaciones en cascada para los
trabajadores de atención médica de primera línea. Proceso y formatos de registro y reporte de coberturas.
Manejo de eventos adversos. Comunicación para la movilización social. Lecciones aprendidas durante el
lanzamiento de la vacuna en la India.
Becas: Sin costo alguno.
Más información:
https://itecgoi.in/e-itec

Convocatoria: “IV Curso Internacional en Gestión Sostenible de Residuos Sólidos en América
Latina y el Caribe: Cierre, Sellado y Reinserción de Basurales a Cielo Abierto (2021)”
Inscripción: Hasta el 15 de mayo de 2021 en esta DPPCI, vía email: dppci@gba.gob.ar.
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso / ONU Programa para el Medio Ambiente
Este curso se propone fortalecer las capacidades de los participantes en herramientas asociadas a una
gestión sostenible de residuos sólidos, y de los mecanismos asociados al cierre, sellado y reinserción de
basurales a cielo abierto. El curso tiene la modalidad E-Learning, en pos de la interacción y del intercambio de

experiencias a través de la participación de expertos a nivel regional, junto a profesionales, técnicos,
académicos e investigadores del sector.
Modalidad: Online.
Duración y lugar: Del 28 de junio al 3 de septiembre de 2021, desde las universidades chilenas señaladas
en la Convocatoria.
Destinatarios: Profesionales con dos (02) años de anterioridad a la postulación al curso, en ciencias
ambientales, geografía u otras profesiones afín a la temática que aborda este Curso. Funcionarios públicos
que trabajen en áreas relacionadas con la gestión de residuos y vertederos. Miembros del sector académico y
de la sociedad civil vinculados con estas temáticas.
Requisitos: Las/los aspirantes deben: 1. Ser designados por su respectivo gobierno, de conformidad con el
procedimiento indicado en la Información General (G.I.) del Curso, párrafo XIII: Proceso de postulación. 2. Ser
ciudadano del país convocado y poseer residencia en él. 3. Poseer título profesional/licenciatura, a lo menos
con dos (02) años de anterioridad a la postulación al curso, en ciencias ambientales, geografía u otras
profesiones afín a la temática que aborda este Curso. 4. Ser funcionario público y estar actualmente
trabajando en áreas relacionadas con la gestión de residuos y vertederos. 5 . Podrán ser admisibles también
profesionales del sector académico, privado y/o de la sociedad civil, cuyas funciones se vinculen directamente
con programas, proyectos e iniciativas asociadas a la gestión de residuos. 6. Se requiere que los participantes
tengan acceso a internet de manera continua y que durante un periodo aproximado a 10 semanas, tengan
conexión y acceso constante a la red.
Becas: Costos de matrícula y arancel del programa. Diploma de participación en el programa académico a
emitir por la AGCID y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Certificado de participación con valor
curricular a emitir por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Más información:
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=249

Convocatoria: “IV Diploma de Postítulo en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia a
los Desastres (2021)”
Inscripción: Hasta el 15 de mayo de 2021 en esta DPPCI, vía email: dppci@gba.gob.ar. .
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile
El objetivo del programa es entregar a alumnos de Latinoamérica y el Caribe conocimientos avanzados,
herramientas de las ingenierías y últimos antecedentes científico-tecnológicos a actores involucrados en la
reducción del riesgo de desastres para que puedan concebir, diseñar, implementar, operar y evaluar proyectos
que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres socionaturales y a la resiliencia.
Modalidad: Online.
Duración y lugar: Del 21 de junio al 15 de octubre de 2021, desde las universidades chilenas señaladas en
la Convocatoria.
Destinatarios: Profesionales vinculados con estas temáticas.
Requisitos: Los aspirantes deben ser: 1) Funcionarios públicos con un perfil directivo del sistema de gestión
del riesgo de desastres y tomadores de decisión en la materia. 2) Es deseable que se desempeñen en
instituciones de relevancia en materia de reducción de riego de desastres o que, en su defecto, cuente con el
patrocino de una institución con la cual presente vínculos académicos y/o laborales. 3) Poseer título

profesional, preferentemente en las áreas de Ingenierías, Administración pública, Ciencias o Gestión; y que
cuenten con una experiencia profesional de al menos 2 años en proyectos relacionados con los riesgos de
desastres socionaturales. 4) Carta de aceptación del Diploma, la cual debe ser tramitada directamente por el
interesado ante la Universidad de Chile. 5) Ser designados por sus respectivos gobiernos de conformidad
con el procedimiento indicado en la Información General (G.I.) del Curso, párrafo XIII: Proceso de postulación.
6) Contar con acceso a red internet al menos 9 horas semanales para desarrollo de clases online. 7)
Consultar deberán ser remitidas al Punto Focal local: la Dirección General de Cooperación Internacional de
Cancillería vía correo institucional (becasinternacionales@mrecic.gov.ar ) antes de la fecha indicada como
cierre DGCIN. Las aplicaciones que no respondan al instructivo o presentadas fuera del plazo indicado no
serán consideradas.
Becas: Costos de matrícula y arancel del programa. Diploma de Postítulo en Gestión, Ingeniería y Ciencias
para la Resiliencia a los Desastres, certificado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile.
Más información:
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=245

Convocatoria: “II Curso Internacional Ambidiestría para la Creación de Modelos de Negocio
de Base Digital en Tiempos de Pandemia (2021)”
Inscripción: Hasta el 15 de julio de 2021 en esta DPPCI, vía email: dppci@gba.gob.ar.
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Universidad Adolfo Ibáñez
de Chile
Contribuir a fortalecer el capital humano en los participantes, dotándolos de herramientas y experiencias que
les permitan comprender y explorar nuevas formas de enfrentar los escenarios y desafíos asociados a la
reactivación económica en sus respectivos territorios.
Modalidad: Online.
Duración y lugar: Del 9 al 27 de agosto de 2021, desde las universidades chilenas consignadas en

esta convocatoria.
Destinatarios: Profesionales vinculados con estas temáticas
Requisitos: Los aspirantes deben cumplir con lo siguiente: 1) experiencia profesional en el área de 2 años en
materia de desarrollo productivo, innovación y emprendimiento en diferentes sectores. 2) Estar en posesión
del grado de Licenciado y/o de un Título Profesional afín al área del Curso Internacional. 3) Es deseable que
se desempeñen en instituciones de relevancia del sector público (preferentemente) y/o en el sector privado en
materia del curso. 4) Ser designados por sus respectivos gobiernos de conformidad con el procedimiento
indicado en la Información General (G.I.) del Curso, párrafo XIV: Proceso de postulación. 5) Contar con
acceso a red internet al menos 9 horas semanales para desarrollo de clases online. 6) Presentar salud física y
mental compatible con las actividades del Curso Internacional. 7) Ser ciudadano del país convocado y poseer
residencia en él. 8) Todas las candidaturas deberán ser remitidas al Punto Focal local: la Dirección General de
Cooperación Internacional de Cancillería vía correo institucional (becasinternacionales@mrecic.gov.ar ) antes
de la fecha que indique Cancillería. Las aplicaciones que no respondan al instructivo o presentadas fuera del
plazo indicado no serán consideradas.
Becas: Costos de matrícula y arancel del programa. Certificado emitido por la Universidad Adolfo Ibáñez.
Más información:

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=244

Convocatoria: Curso ITEC online “Programa Internacional de Desarrollo de la Gestión de la
Salud Pública”
Inscripción: Está abierta. Duración: del 12 al 16 de julio de 2021.
Post Graduate Institute Of Medical Education And Research (PGIMER), Chandigarh / Indian Technical
and Economic Cooperation Programme (ITEC) - Ministerio de Asuntos Exteriores de la India
Los objetivos del curso son construir la capacidad de los gerentes de nivel medio y superior en el diseño, la
implementación, el seguimiento y la evaluación del programa / operación del proyecto en contexto con sus
respectivos países; 2) ilustrar con el contexto pertinente estudios de casos específicos y cómo pueden ser
competitivas las funciones de los gerentes para mejorar el nivel competitivo dentro y fuera de la organización;
3) equipar a los participantes en las habilidades de liderazgo y en la apreciación de las deficiencias en el
escenario de salud actual en sus países y ver las tendencias futuras en la gestión de la atención médica
Destinatarios: Gerentes de salud de nivel medio y superior; líder de organización; administrador de hospital,
facultad de colegio o instituto médico; profesionales de salud pública, y personas involucradas en la
formulación e implementación de estrategias organizativas.
Idioma: Inglés.
Requisitos: Los participantes deberán estar dispuestos a: 1. Crear estrategias innovadoras que proporcionen
un marco para la acción futura en sus entornos. 2. Desarrollar indicadores de desempeño, analizar datos e
informes de calidad. 3. Aprender la aplicación de la técnica de análisis del marco lógico para la planificación y
el éxito en la gestión de proyectos. 5. Mejorar el desempeño mediante la creación de competencias de
liderazgo y el fortalecimiento del liderazgo. 6. Desarrollar una comprensión profunda de la comunicación
eficaz, las estrategias de gestión del cambio para la promoción de la salud pública y difusión de mensajes de
educación sanitaria. A su vez: 1. Los administradores de atención médica pueden ser designados de manera
efectiva para puestos de liderazgo senior. 2. Mejorar capacidades gerenciales para hacer frente a los desafíos
de la gestión de la salud pública. 3. Mejora de la toma de decisiones en situaciones rutinarias y de crisis que
enfrentan las organizaciones. 4. Aumento general del rendimiento y la productividad de las organizaciones
para alcanzar los primeros puestos.
Becas: Sin costo alguno.
Más información:
https://itecgoi.in/e-itec

Convocatoria: “II Curso Internacional Gestión Estratégica del Presupuesto Público en
Tiempos de Crisis (2021)”
Inscripción: Hasta el 15 de agosto en esta DPPCI, vía email: dppci@gba.gob.ar.
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile

Los objetivos del curso son: 1) Conocer las principales características del ciclo presupuestario del sector
público. 2) Analizar las componentes del presupuesto público a través de distintas técnicas de análisis y casos
de estudio. 3) Conocer y analizar los cambios presupuestarios en tiempos de crisis, tales como, desastres
naturales, emergencias sanitarias o conflictos políticos/sociales.
Modalidad: Online.
Duración y lugar: Del 27 de septiembre al 13 de octubre de 2021, desde las universidades chilenas

consignadas en esta convocatoria.
Destinatarios: Funcionarios y profesionales vinculados con estas temáticas.
Requisitos: 1) Experiencia profesional en el área de la gestión y políticas públicas y que estén en posesión
del grado de Licenciado y/o de un Título Profesional. 2) El curso está dirigido a funcionarios/as públicos de los
distintos niveles de gobierno, así como investigadores de universidades y centros de estudios, profesionales
de ONG, organismos internacionales y en general profesionales que se desempeñen en el ámbito de las
políticas púbicas y su gestión. 3) Es deseable que se desempeñen en instituciones vinculadas a la temática
del curso y que cuenten con el patrocino institucional. 4) Ser designados/as por sus respectivos gobiernos de
conformidad con el procedimiento indicado en el numeral XIII, en el link debajo. 4) Contar con acceso a red
internet al menos 7,5 horas semanales para desarrollo de clases online en las fechas y horarios establecidos
para el curso. 5) Ser ciudadano/a del país convocado y poseer residencia en él. 6) Todas las candidaturas
deberán ser remitidas al Punto Focal local: la Dirección General de Cooperación Internacional de Cancillería
vía correo institucional (becasinternacionales@mrecic.gov.ar ) antes de la fecha que indique Cancillería. Las
aplicaciones que no respondan al instructivo o presentadas fuera del plazo indicado no serán consideradas.
Becas: Costos de matrícula y arancel del programa. Diploma de Curso Gestión Estratégica del Presupuesto
Público en Tiempos de Crisis, certificado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Más información:
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=248

Convocatoria: “II Curso Internacional Ciencia de Datos para las Políticas Públicas en
Contexto de Crisis (2021)”
Inscripción: Hasta el 15 de septiembre en esta DPPCI, vía email: dppci@gba.gob.ar.
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile
El objetivo de este programa es fortalecer conocimientos en uso aplicado de ciencia de datos en pos de
generar evidencia para la toma de decisiones y el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas,
especialmente en contextos de crisis.
Modalidad: Online.
Duración y lugar: Del 18 de octubre al 5 de noviembre de 2021, desde las universidades chilenas

consignadas en esta convocatoria.
Destinatarios: Profesionales y funcionarios vinculados con estas temáticas.
Requisitos: Los postulantes deben cumplir con estos requerimientos. 1) Experiencia profesional en el área
de la gestión y políticas públicas y que estén en posesión del grado de Licenciado y/o de un Título
Profesional. 2) Los cursos están dirigidos a funcionarios/as públicos de los distintos niveles de gobierno, así
como investigadores de universidades y centros de estudios, profesionales de ONG, organismos

internacionales y en general profesionales que se desempeñen en el ámbito de las políticas púbicas y su
gestión. 3) Es deseable que se desempeñen en instituciones vinculadas a la temática del curso y que
cuenten con el patrocino institucional. 4) Ser designados/as por sus respectivos gobiernos de conformidad
con el procedimiento indicado en el numeral XIII, en la web consignada debajo. 5) Contar con acceso a red
internet al menos 7,5 horas semanales para desarrollo de clases online en las fechas y horarios establecidos
para el curso. 6) Ser ciudadano/a del país convocado y poseer residencia en él. 7) Todas las candidaturas
deberán ser remitidas al Punto Focal local: la Dirección General de Cooperación Internacional de Cancillería
vía correo institucional (becasinternacionales@mrecic.gov.ar) antes de la fecha que indique Cancillería. Las
aplicaciones que no respondan al instructivo o presentadas fuera del plazo indicado no serán consideradas.
Becas: Costos de matrícula y arancel del programa. Diploma de Curso Ciencia de Datos para las Políticas
Públicas en contexto de crisis, certificado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Más información:
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=247

Convocatoria: “II Curso Internacional Crisis Social, Políticas Públicas y Pobreza (2021)”
Inscripción: Hasta el 15 de septiembre en esta DPPCI, vía email: dppci@gba.gob.ar.
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile
El objetivo de este curso es fortalecer, en el marco de la crisis social y económica producto de la pandemia,
conocimientos definición y medición de la pobreza, así como de las políticas públicas para su combate, a
partir del análisis de su diseño y mecanismos de gestión aplicada.
Modalidad: Online.
Duración y lugar: Del 5 al 21 de octubre de 2021, desde las universidades chilenas consignadas en

esta convocatoria.
Destinatarios: Profesionales y funcionarios vinculados con estas temáticas.
Requisitos: Los aspirantes deben estar acordes a estos requerimientos. 1) Experiencia profesional en el área
de la gestión y políticas públicas y que estén en posesión del grado de Licenciado y/o de un Título
Profesional. 2) Los cursos están dirigidos a funcionarios/as públicos de los distintos niveles de gobierno, así
como investigadores de universidades y centros de estudios, profesionales de ONG, organismos
internacionales y en general profesionales que se desempeñen en el ámbito de las políticas púbicas y su
gestión. 3) Es deseable que se desempeñen en instituciones vinculadas a la temática del curso y que cuenten
con el patrocino institucional. 4) Ser designados/as por sus respectivos gobiernos de conformidad con el
procedimiento indicado en el numeral XIII, en la web consignada debajo. 5) Contar con acceso a red internet
al menos 7,5 horas semanales para desarrollo de clases online en las fechas y horarios establecidos para el
curso. 6) Ser ciudadano/a del país convocado y poseer residencia en él. 7) Todas las candidaturas deberán
ser remitidas al Punto Focal local: la Dirección General de Cooperación Internacional de Cancillería vía correo
institucional (becasinternacionales@mrecic.gov.ar ) antes de la fecha que indique Cancillería. Las
aplicaciones que no respondan al instructivo o presentadas fuera del plazo indicado no serán consideradas.
Becas: Costos de matrícula y arancel del programa. Diploma de Curso Crisis Social, Políticas Públicas y
Pobreza, certificado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile.
Más información:

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=246

