“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
Oficina de Cooperación Técnica Internacional

“Curso Virtual “Planificación y Gestión del Ecoturismo en Zonas Tropicales y
Subtropicales (B)”
Fuente Cooperante

:

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

Lugar de estudios

:

Virtual

Idioma

:

Español

Duración

:

Del 10 de enero al 25 de febrero de 2022

Beneficios

:

Beca integral

Fecha límite de recepción del expediente en APCI:

05 de noviembre de 2021

_________________________________________________________________________________
Requisitos:
 Funcionarios/as de nivel medio del Gobierno Central, Regional y Municipal encargados de la
planificación del ecoturismo.
 Más de 3 años de experiencia laboral práctica en el campo del turismo, medioambiente,
desarrollo rural litoral, o en algún instituto educativo dedicado a la investigación u orientación
del ecoturismo
 Edad: Entre los veinticinco (25) y los cincuenta (50) años en el momento cuando se inicia el
programa Remoto
 Graduado universitario.
 El candidato/a debe gozar de buena salud, tanto física como mental
 Certificado de antecedentes policiales simple
 CV (máximo en 2 hojas, no documentado).
 Anexo desarrollado
Si tiene decidido postular debe enviar a la brevedad posible el documento Ficha de Inscripción al
correo electrónico pe_oso_rep@jica.go.jp
Más información:
Los interesados sírvanse revisar la siguiente



Guía Informativa
Resumen

El expediente de postulación que se debe presentar ante APCI está conformado por:



Formulario APCI -JICA
Formularios JICA debe ser desarrollados de manera digital y en Inglés

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
Oficina de Cooperación Técnica Internacional







Ficha de Inscripción
Copia de grado académico
Curriculum Vitae
Certificado de antecedentes policiales simple
Anexo desarrollado

Toda documentación debe ser presentada a través de mesa de partes digital en el siguiente
link https://www.gob.pe/institucion/apci/campa%C3%B1as/4647-mesa-de-partes-digital-de-la-apci
Cualquier duda o consulta contactarse con el siguiente correo becas@apci.gob.pe

