ESTUDIA EN EGIPTO

PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO DE EGIPTO - AÑO 2018
LUGAR
MODALIDAD
IDIOMA

:
:
:

Egipto.
Presencial.
Inglés con traducción al español y francés.

AUSPICIADOR:
Centro Egipcio Internacional para la Agricultura.

PROGRAMAS A ELEGIR:
Cod.
Curso

NOMBRE DE CURSO

DURACION

20170055

Curso Análisis de Proyectos- 2018
http://eicaeg.org/sp/pasp.html

01/04/2018
15/06/2018

al

02/01/2018

20170056

Curso Tecnología del Procesamiento
de Alimentos – 2018
http://eicaeg.org/sp/fpsp.html

15/01/2018
30/03/2018

al

15/10/2017

20170057

Curso Producción de Hortalizas
– 2018
http://eicaeg.org/sp/vpsp.html
Curso Manejo Integrado de plagas &
producción y Tecnología de algodón
- 2018
http://eicaeg.org/sp/ipmsp.html
Curso Producción y Sanidad
Avícola – 2018
http://eicaeg.org/sp/pphsp.html
Curso Desarrollo Rural Integrado -2018
http://eicaeg.org/sp/rdsp.html
Curso Producción y Sanidad
Animal- 2018
http://eicaeg.org/sp/aphsp.html
Curso Desarrollo de la
Piscicultura – 2018
http://eicaeg.org/sp/fcdsp.html
Curso Manejo de Suelos y Aguas
- 2018
http://eicaeg.org/sp/wmsp.html
- Curso Empoderamiento de la Mujer
Rural.

15/02/2018
30/04/2018

al

25/12/2017

01/04/2018
15/06/2018

al

02/01/2018

10/07/2018
25/09/2018

al

10/04/2018

10/07/2018
25/09/2018

al

10/04/2018

01/10/2018
15/12/2018

al

02/07/2018

01/10/2018
15/12/2018

al

02/07/2018

01/10/2018
15/12/2018

al

02/07/2018

15/01/2018
30/03/2018

al

15/10/2017

20170059

20170060

20170061
20170062

20170063

20170064

20170065

Fecha límite de
postulación en
PRONABEC

BENEFICIO:

ESTUDIA EN EGIPTO

En total son 5 becas completas, en 05 cursos de los programas a elegir.
También otorgan becas parciales que no cubren el pasaje internacional de ida y retorno.
El candidato deberá presentar una declaración Jurada de compromiso de pago de pasajes
legalizado por Notario Público.
REQUISITOS:
Presentar la documentación en Folder Manila:
•Llenar todos los formularios de PRONABEC.
•Dos (2) cartas de presentación del centro laboral. Una, dirigido a la Directora Ejecutiva
del PRONABEC; y la otra, a la entidad auspiciadora de la beca.
•Llenado del Formulario de Admisión de Egipto, que se adjunta como anexo.
•Llenado de la Hoja de Inscripción de Egipto, que se adjunta como anexo.
•Currículo Vitae documentado
•La edad del solicitante no debe exceder los 45 años hasta la fecha de inicio del curso.
•Fotocopia del Título Técnico o Grado de Bachiller o Título Universitario en Agricultura o
Carrera relacionada a la especialidad de cada beca, certificada por la Secretaria de la
universidad o legalizados por notario público.
•Acreditar experiencia mínima de 3 años en el tema del curso
•Los candidatos deberán presentar una declaración jurada notarial indicando que se
Comprometen a asistir al programa, que se encuentran listos para viajar y en caso luego
no se presenten, pagarán los gastos relativos a la beca.
•Presentar certificado médico de buena salud física emitido máximo con un mes de
antigüedad a la fecha de presentación (que indique que no presenta enfermedades
trasmisibles y adjuntar la prueba del VIH); expedida por alguna dependencia del
Ministerio de Salud o ESSALUD.
•Fotocopia del documento nacional de identidad.
Nota: La entrega del pasaje aéreo para el becado está sujeto a la firma de una declaración
indicando que se compromete a asistir al programa seleccionado y estar listo para viajar y
no cancelaran la beca.
Revisar los links de cada curso.
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE POSTULACIÓN
La presentación del expediente es con una fotocopia adicional simple en folder manila con
fastener y debidamente numerado, deberá ser remitida a la oficina de PRONABEC ubicada
en: Avenida Arequipa N° 1935 Lince, Lima.
Para mayores detalles : http://eicaeg.org/sp/regulsp1.html
FECHA DE POSTULACIÓN: Según cada programa a elegir.

