SECTOR: AMBIENTE
CB-6733
GESTIÓN DE RIESGOS BASADOS EN LA
COMUNIDAD (B)
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Inglés
Modalidad: Presencial
Fecha límite: 8/10/2014
Inicio: 15/10/2014
Culminación: 22/11/2014
CB-6734
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE
RESIDUOS SÓLIDOS
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Inglés
Modalidad: Presencial
Fecha límite: Sin fecha (S/F) (*)
Inicio: S/F
Culminación: S/F
CB-6736
CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES PARA
RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE MINAMATA
SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MERCURIO
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Inglés
Modalidad: Presencial
Fecha límite: Sin fecha (S/F) (*)
Inicio: S/F
Culminación: S/F
CB-6737
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Inglés
Modalidad: Presencial
Fecha límite: 19/07/2014
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Inicio: 26/07/2014
Culminación: 06/09/2014

SECTOR: DESARROLLO ENDÓGENO
CB-6728
DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL
ENDÓGENO, UTILIZANDO LOS RECURSOS
LOCALES DIRIGIDO A LOS PAÍSES DE AMÉRICA
CENTRAL Y SURAMÉRICA
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Español
Modalidad: Presencial
Fecha límite: 06/02/2015
Inicio: 13/02/2015
Culminación: 16/03/2015

SECTOR: DERECHO INTERNACIONAL
CM-3105
XL CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL
Patrocinante: OEA
País: Brasil
Idioma: Español e Inglés
Modalidad: Presencial
Fecha Límite: 11/07/2014
Inicio: 04/08/2014
Culminación: 22/08/2014
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en
el siguiente enlace:
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de
fondos correspondientes al presupuesto regular para
el año 2014.

SECTOR: DESARROLLO REGIONAL
SUSTENTABLE
CB-6735
DESARROLLO REGIONAL PARA EL USO
SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD
Patrocinante: JICA
País: Japón
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Idioma: Inglés
Modalidad: Presencial
Fecha límite: Sin fecha /S/F) (*)
Inicio: S/F
Culminación: S/F

SECTOR: ENERGÍA
CB-6738
TECNOLOGÍA PARA EL AHORRO DE ENERGÍA
Y PROMOCIÓN GUBERNAMENTAL
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Inglés
Modalidad: Presencial
Fecha límite: 16/09/2014
Inicio: 21/09/2014
Culminación: 18/10/2014

SECTOR: INDUSTRIAS
CB-6727
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
ACTIVACIÓN DE LA INDUSTRIA LOCAL PARA
PAÍSES DE CENTRO Y SURAMÉRICA
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Español
Modalidad: Presencial
Fecha límite: 03/07/2014
Inicio: 10/07/2014
Culminación: 10/08/2014
CB-6739
ENTRENAMIENTO DE JÓVENES LÍDERES:
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Español
Modalidad: Presencial
Fecha límite: Sin fecha (S/F) (*)
Inicio: S/F
Culminación: S/F
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SECTOR: POLÍTICAS PÚBLICAS
CB-6740
MASTER UNIVERSITARIO EN LIDERAZGO
Y DIRECCIÓN PÚBLICA
Patrocinante: AECID
País: España
Idioma: Español
Modalidad: Presencial
Fecha límite: 14/02/2014
Inicio: 01/10/2014
Culminación: 30/06/2015
NOTA: Para mayor información comunicarse con
el Sr. Renny Fajardo - Responsable de Proyectos de
la Oficina Técnica de Cooperación de España en
Venezuela (AECID) a su correo electrónico renny.
fajardo@aecid.org.ve y para la información sobre el
Master puede consultar www.inap.es www.uimp.es

SECTOR: SALUD
CB-6732
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS
EN CASO DE DESASTRES PARA PAÍSES
ANDINOS
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Español
Modalidad: Presencial
Fecha límite: 14/10/2014
Inicio: 20/10/2014
Culminación: 06/12/2014

SECTOR: SEGURIDAD
CB-6731
SEMINARIO PARA OFICIALES POLICIALES
EXTRANJEROS SENIORS
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Inglés
Modalidad: Presencial
Fecha límite: 27/05/2014
Inicio: 02/06/2014
Culminación: 22/06/2014
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SECTOR: TURISMO
CB-6730
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL
ECOTURISMO EN ZONAS TROPICALES
Y SUB-TROPICALES PARA PAÍSES
LATINOAMERICANOS
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Español
Modalidad: Presencial
Fecha límite: 17/09/2014
Inicio: 24/09/2014
Culminación: 29/11/2014

SECTOR: TRANSPORTE
CB-6729
ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES
URBANOS
Patrocinante: JICA
País: Japón
Idioma: Inglés
Modalidad: Presencial
Fecha límite: 14/10/2014
Inicio: 20/10/2014
Culminación: 16/11/2014

SECTOR: TELECOMUNICACIONES
CM-3161
SPECTRUM MANAGEMENT IN THE CIVIL
SECTOR
Patrocinante: OEA/CITEL
País: Estados Unidos
Idioma: Inglés
Modalidad: Presencial
Fecha Límite: 21/02/2014
Inicio: 07/04/2014
Culminación: 18/04/2014
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible
en el siguiente enlace:
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad
de fondos correspondientes al presupuesto
regular para el año 2014.
(*) Estos cursos no tienen fecha asignada por
el momento, aunque están incluidos en la
programación anual de JICA.

Las convocatorias de los cursos de Desarrollo Profesional a realizarse durante el año 2014,
publicados a la fecha, se encuentran disponibles en el Portal de las Américas,
en el siguiente enlace:
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp
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Consignación de documentos para
postulaciones de cursos en el exterior
Agencia Internacional de Cooperación
de Japón (JICA)

Los cursos ofrecidos por las diferentes Fuentes de Cooperación Internacional, están dirigidos a funcionarios de
la administración pública centralizada y descentralizada, a
profesores universitarios pertenecientes a universidades
Públicas y a organizaciones comunitarias, con miras al fortalecimiento de sus capacidades.
REQUISITOS PARA POSTULARSE ANTE EL MPPP
a) Ser ciudadano(a) venezolano(a), anexar copia de
la Cédula de Identidad, Gaceta Oficial o Partida de
Nacimiento.
b) Poseer experiencia en el área del curso.
INSTRUCTIVO PARA POSTULARSE ANTE EL MPPP
Los documentos deben cargados en línea a través del
Sistema Integrado de Postulación para Curso al Exterior (SIPCE) y entregarse en físico en el siguiente orden:
1. Carta de Postulación del organismo o institución que
presenta al candidato dirigida a la Directora General (E)
Lic. Nancy López.
2. Carta Compromiso con el Ministerio del Poder Popular
de Planificación firmada por el aspirante.
3. Llenar debidamente la correspondiente planilla para solicitud de becas o formulario de inscripción Guidelines of
Application Form for the JICA Training and Dialogue
Program; Aplication Form for the JICA Training and Dialogue Program, (Part A: Información sobre la organización
postulante, Part B: Información sobre el / la postulante;
historia médica; Job Report, Country Report, issue Analysis, etc (Según indique la guía original y copia simple),
proporcionando toda la información requerida en los mismos. El original de dicha planilla debe ser firmado por el
postulante, su supervisor inmediato (si es el caso), y con
el sello correspondiente de la institución que postula, así
como también deben tener en el extremo superior derecho de cada uno, foto reciente del candidato (a).
4. Carta Convenio sobre enfermedades Crónicas (Original)
5. Curricula Vitae escrito en el idioma en el cual será dictado el curso, con soportes y fotos recientes.
6. Resumen Curricular escrito en español.
7. Certificado de suficiencia del idioma por una institución
acreditada, cuando el curso sea dictado en una lengua
distinta a la materna (Copia).
8. Pasaporte vigente (Copia).
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INFORMACIÓN AL POSTULANTE

Es muy importante que siga los siguientes pasos:
• El formulario de inscripción Guidelines of Application
Form for the JICA Training and Dialogue Program; Aplication Form for the JICA Training and Dialogue Program,
(Part A: Información sobre la organización postulante, Part
B: Información sobre el/la postulante; historia médica; Job
Report, Country Report, issue Análisis se deberá llenar en
Inglés.
Para mayor información pueden contactar a la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) a los siguientes teléfonos: 0212-267-73-72 / 0212-267-92-80 o escribirle a la dirección electrónica:
Correo: TesauroMagaly. VE@jica.go.jp
Los documentos deben ser organizados y consignados en
una carpeta marrón tamaño oficio. La misma debe ser
identificada y separada con clips. (Ver ejemplo)
  

  

La copia simple de ser consignada en una carpeta manila
amarilla tamaño carta identificada de la misma manera
con los siguientes recaudos:
• Carta de Postulación debidamente Firmada y Sellada
(Copia).
• Carta Compromiso (Original).
• Síntesis Curricular (Actualizada).
• Cédula de Identidad (Copia).
• Aplication Form y Enfermedades (Copia).
Los documentos pueden ser consignados o enviados por
MRW a la siguiente dirección:
Av. Vicente Lecuna, Torre Oeste, Piso 25, Parque Central, Oficina de Cooperación Técnica y Financiamiento
Multilateral del Ministerio del Poder Popular de Planificación - Caracas -1010.
Atención los días lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00
p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.
Contacto: Luis Eliécer Tineo / María E Pardo
Teléfonos: 0058-212-507.06.83 / 06.78
Correo: capacitacionmpf25@gmail.com
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Consignación de documentos para
postulaciones de cursos en el exterior
Organización de Estados Americanos
(OEA)

Los cursos ofrecidos por las diferentes Fuentes de Cooperación Internacional, están dirigidos a funcionarios de
la administración pública centralizada y descentralizada, a
profesores universitarios pertenecientes a universidades
Públicas y a organizaciones comunitarias, con miras al
fortalecimiento de sus capacidades.

REQUISITOS PARA POSTULARSE ANTE EL MPPP

a) Ser ciudadano(a) venezolano(a), anexar copia de la Cédula de Identidad, Gaceta Oficial o Partida de Nacimiento.
b) Poseer experiencia en el área del curso.
c) Este es el enlace que deben seguir para encontrar el
formulario de aplicación según el curso de su interés.
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp

18. Este es el enlace que deben seguir para encontrar los
siguientes formularios de aplicación:
• Formulario de Objetivos
• Formulario de Recomendación del Empleador (Firmado
y Sellado)
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp
Los documentos deben ser organizados y consignados en
una carpeta marrón tamaño oficio. La misma debe ser
identificada y separada con clips. (Ver ejemplo)
  

  

INSTRUCTIVO PARA POSTULARSE ANTE EL MPPP

Los documentos deben cargados en línea a través del
Sistema Integrado de Postulación para Curso al Exterior (SIPCE) y entregarse en físico en el siguiente orden:
9. Carta de Postulación del organismo o institución que
presenta al candidato dirigida a la Directora General (E)
Lic. Nancy López.
10. Carta Compromiso con el Ministerio del Poder Popular
de Planificación firmada por el aspirante.
11. Llenar debidamente los correspondientes formularios
de aplicación en inglés si es el idioma en el cual será
dictado el curso, de lo contrario lo deberá llenar en
español, proporcionando toda la información requerida
en los mismos (Un original y una (1) copia simple), con
foto reciente en el extremo superior derecha de c/u de
los formularios. El Formulario se encuentra en la página
web de la OEA.
12. Certificado de suficiencia del idioma expedido por una
institución acreditada, cuando el curso se dicte en un idioma distinto al español. (Si Aplica)
13. Copia del Pasaporte Vigente, Certificado de Salud o
Constancia Médica reciente. (Estos requisitos aplican
solamente si el curso es presencial).
14. Formulario personal el cual es llenado en línea, así
como también deberá imprimirlo y firmarlo. (Original)
15. Formulario de Recomendación del Empleador debidamente Firmada y Sellada (Original)
16. Formulario de Objetivos (Original)
17. Síntesis Curricular con soportes (Copia)
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La copia simple de ser consignada en una carpeta manila
amarilla tamaño carta identificada de la misma manera
con los siguientes recaudos:
• Carta de Postulación debidamente Firmada y Sellada
(Original).
• Carta Compromiso (Original).
• Síntesis Curricular (Actualizada).
• Cédula de Identidad (Copia).
• Planilla de Solicitud de Beca debidamente Firmada (Copia).
• Formulario de Objetivo (Copia).
• Formulario de Recomendación del Empleador debidamente Firmada y Sellada (Copia).
Los documentos pueden ser consignados o enviados por
MRW a la siguiente dirección:
Av. Vicente Lecuna, Torre Oeste, Piso 25, Parque Central, Oficina de Cooperación Técnica y Financiamiento
Multilateral del Ministerio del Poder Popular de Planificación - Caracas-1010.
Atención los días lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00
p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.
Contacto: Luis Eliécer Tineo / María E. Pardo
Teléfonos: 0058-212-507.06.83 / 06.78
Correo: capacitacionmpf25@gmail.com
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Programa de Cooperación Técnica y
Económica de la India (ITEC)

1. El Programa Indio de Cooperación Técnica y Económica
(ITEC) fue lanzado el 15 de septiembre de 1964 como un
programa bilateral de asistencia del Gobierno de la India
en la que 158 países son ahora socios. Bajo el programa,
la Embajada de la India, en Caracas invita a los candidatos
venezolanos a presentar sus solicitudes para los diversos
cursos y programas de capacitación de la India, los detalles pueden ser descargados en la página web de ITEC:
http://www.itec.nic.in donde encontrará la información
detallada para cada uno de los cursos ofrecidos. En caso
de información adicional podrá consultar a la Embajada
de la India en Caracas: http://www.embindia.org. Es importante destacar, que para el año 2014, la India ofrece 20
cupos del ITEC a Venezuela.
¿Quién puede aplicar?
• Los empleados y funcionarios de gobierno, sector privado y público, las empresas paraestatales, universidades,
Cámaras de Comercio e Industria.
• Deben poseer experiencia laboral mínima de 5 años.
• Los solicitantes deben tener entre 25 - 45 años.
• Los solicitantes deben tener buenas condiciones de salud.
Criterios de elegibilidad para la admisión a los cursos:
• Debe poseer el título académico requerido según lo establecido por el Instituto para el curso seleccionado.
• Debe poseer conocimiento de inglés laboral para comprender el curso.
Gastos:
El Gobierno de la India se hará cargo de los siguientes
gastos para el candidato seleccionado:
• Pasaje ida y vuelta internacional en clase turista/ económica.
• Las tarifas de los cursos
• Alojamiento en albergues (dependiendo de la disponibilidad, puede en habitaciones individuales o compartidas)
o en hoteles en caso de falta de disponibilidad de alojamiento en albergues.
• Subsidio de subsistencia @ Rs. 25000 / - por mes. Se
espera que los candidatos puedan sufragar los gastos para
su alimentación, entre otras cosas, con esta cantidad.
• Subsidio para gastos de libros @Rs.5000 / • Paseos de estudio durante el curso (incluidos los lugares
de importancia histórica) y
• Subsidio médico para la atención de cualquier emergencia que surja durante el programa de formación.
Información General:
• Tras la selección, la Embajada de la India le informará al
solicitante.
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• Los candidatos seleccionados están obligados a familiarizarse plenamente con respecto a las condiciones de vida
en la India y del Instituto a través de la página web del
Instituto en cuestión.
• La selección de la Embajada de la India no garantiza la
concesión de becas y la decisión de otorgar las becas recae únicamente en el Ministerio de Asuntos Exteriores del
Gobierno de la India.
Conexión duradera con la India
Al regresar a Venezuela, los participantes están invitados
a proporcionar información a la Embajada, con el fin de
seguir mejorando el programa de formación. También
se les anima a los alumnos del ITEC a permanecer en
contacto con la Embajada de la India o directamente con
sus institutos de formación. El “Día del ITEC”, se organiza
anualmente por la Embajada de la India y ofrece la oportunidad a los antiguos alumnos del ITEC de compartir sus
experiencias y fortalecer sus lazos con la India en sus diversas facetas. La mayoría de los alumnos regresan a sus
países con buenos recuerdos de la India y consideran su
formación como útil. Para muchos, el ITEC les proporciona
la primera oportunidad de visitar la India y experimentar
por sí mismos su diversidad cultural y la amabilidad de la
India. El ITEC, es también un instrumento para promover
la amistad y la paz en todo el mundo.
Nota:
1. Cada candidato puede solicitar un sólo curso.
2. Aquellas personas que ya han recibido una beca ITEC o
cualquier otra beca del Gobierno de la India no son elegibles para aplicar.
3. Se debe enviar la planilla de solicitud, un solo ejemplar, junto con una fotocopia del pasaporte, Constancia
de Trabajo del empleador y demás documentos a través
del Ministerio correspondiente, es decir, el Ministerio del
Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela a la Embajada de la
India, Caracas, a más tardar 3 meses antes del comienzo
del curso, o incluso directamente en casos especiales que
lo ameriten.
4. La selección se hará con base base en la entrevista, al
expediente académico y la experiencia laboral más relevante del candidato. Los candidatos seleccionados serán
informados de forma individual, a su debido tiempo.
5. Para mayor información concerniente a los cursos ofrecidos por ITEC, favor comunicarse con el Despacho de
Asia, Medio Oriente y Oceanía, con el Sr. Egnis Sánchez al
0212- 806.4449 ext 7200/03 en el Ministerio del PP para
las Relaciones Exteriores.
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