Estimados.
Tenemos el agrado de anunciar la apertura de convocatorias para los cursos del Indian Technical & Economic Cooperation Programme (ITEC) 2019-2020.
Beneficios:
-Pasaje aéreo ida y vuelta (Ezeiza-India-Ezeiza), matrícula del curso, traslados internos relacionados con el curso, alojamiento, alimentación y atención médica de emergencia en hospital público indio
(se sugiere contar con un seguro de viajero).
Requisitos:
-Funcionario público (prioridad) y profesionales (no excluyente).
-Edad: 25-45 años (excluyente).
-Título profesional, y estar desempeñando en la actualidad funciones en organismos públicos o en el sector privado (excluyente).
-Cumplir con los criterios de elegibilidad específicos para el curso de su interés solicitados por India (excluyente)
-Manejo de idioma inglés (excluyente).
Documentación requerida:
-Preinscripción on-line llenando el formulario: Completar el formulario on line (en inglés) en: http://www.itec.mea.gov.in o en http://www.itecgoi.in/terms_and_conditions.php e imprimirlo. También
podrán encontrar el listado de cursos ofrecidos, los requisitos de selección y los términos y condiciones de las becas.
-Completar a mano las hojas del Formulario en inglés, con firma original del interesado y el Medical Report con firma y sello del médico. La hoja N°4 (conocimientos de inglés) marque lo que
corresponda, escriba el nombre de la institución donde haya estudiado inglés, nombre del examen y firmas, y adjuntar copia del certificado.
-La hoja N° 7 "Part II" queda en blanco reservada para el Ministerio de Rela ciones Exteriores y Culto.
2.1 Documentación anexa:
-Completar la “NOTA DE SOLICITUD DGCIN 2018”, en adjunto.
-Nota de aval dirigida a la Dirección General de Cooperación Internacional, firmada por la autoridad o superioridad del organismo o empresa donde desempeña funciones.
-Formulario de aplicación en inglés, 1 juego.
-Fotocopia de pasaporte con vigencia no menor a 6 meses posteriores a la fecha de finalización del curso.
-Fotocopia de título universitario y/o posgrados.
-Fotocopia de certificado de conocimientos de idioma inglés.
-Currículum Vitae. (en inglés).
-Certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla (en Pedro de Mendoza y Blanes-sin número-, C.A.B.A; de lunes a viernes de 10:00hs a 15.00hs, o en el centro de vacunación que le resulte
conveniente a cada uno.
IMPORTANTE!!!
-Una vez reunida toda la documenta ción será escaneada en 1 sólo archivo PDF, y enviada en un solo correo electrónico a: becasinternacionales@mrecic.gov.ar , para ser revisada, y recién luego de
haber recibido el visto bueno de esta Área de Becas Internacionales será entregada personalmente o por correo postal en las oficinas de esta Dirección General con un plazo de hasta tres (3) meses
anteriores a la fecha de inicio del curso correspondiente, ya que este último es un requisito de India. Toda aplicación que no cumpla con lo solicitado no será recibida por esta DGCIN.
Quedo a su disposición.
Saludos cordiales.
Lic. Juan José Graciano.
Área de Becas Internacionales
Dirección General de Cooperación Internacional - DGCIN Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Esmeralda 1212, piso 12 of. 1204 (C1007ABR) CABA.
Tel: 54-11-48197282.

