GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA- SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CTI
COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL - BECAS VIGENTES 2020
FUENTE COOPERANTE : Gobierno de Chile LUGAR DE ESTUDIO : Online
N°

PERIODO DE POSTULACION y
DURACION

BECA / REQUISITOS
Curso: "Curso Internacional Manejo de la Vía Aérea de Pacientes COVID Positivo"
Idioma: ESPAÑOL
Beneficios: Beca Integral
Requisitos:

Fecha límite de presentación
07 de agosto de 2020





Duración
Del 17 de agosto al 17 de
setiembre de 2020




Título profesional de médico general o especialista (requisito excluyente)
Tener acceso a cabeza de intubación adulto para la práctica simulada de intubación / extubación (requisito excluyente) .
Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la detección y atención de pacientes COVID positivo
y estar vinculados a la atención de pacientes afectados por esta enfermedad.
Contar con acceso a red internet.
Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo.

1
Cualquier duda o
consulta, contactarse con:
becas@apci.gob.pe
y/o al teléfono 01 6173697

Los interesados sírvanse revisar detalladamente el siguiente anexo: Convocatoria
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/Convocatoria%20Curso%20Manejo%20Vi%CC%81a%20Ae%CC%8
1rea.docx
El expediente de postulación debe estar formado por:
 Carta APCI: http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/CARTA%20APCI.docx
 Formulario de postulación (Anexo I), http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/Anexo%20%20I%20%20Formulario%20de%20Postulaci%C3%B3n.docx con el registro de toda la información solicitada, debidamente llenado y firmado
tanto por el postulante como por la Jefatura Directa.
 Carta de compromiso (Anexo II). http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/Anexo%20II%20%20Carta%20de%20compromiso%20).docx



Título escaneado

Estos requisitos deben ser presentados por correo electrónic o a mesadepartes@apci.gob.pe

N°

BECA/REQUISITOS

PERÍODO DE POSTULACIÓN Y
DURACIÓN

Fecha límite de presentación
07 de agosto de 2020

"Curso Internacional Cuidados de Enfermería del Paciente Crítico en el Contexto de Pandemia COVID-19 - Online"
Idioma : Español
Beneficios: Beca Integral
Requisitos:


2

Duración
Del 21 de agosto al 18 de setiembre
de 2020

Cualquier duda o
consulta, contactarse con:
becas@apci.gob.pe
y/o al teléfono 01 6173697

Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la detección y atención de pacientes COVID positivo
y estar vinculados a la atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 en el contexto de la pandemia actual.
 El programa utiliza una plataforma virtual e internet, por lo que el participante debe tener acceso a un equipo y manejar las
tecnologías informáticas a nivel usuario de programas y navegación por internet .
 Contar con acceso a red internet.
 Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo.
Más información
Los interesados sírvanse revisar detalladamente el siguiente anexo:
Convocatoria
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/Convocatoria%20Curso%20Cuid ados.docx
El expediente de postulación debe estar formado por:
 Carta APCI : http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/CARTA%20APCI.docx
 Formulario de postulación (Anexo I): http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/ANEXO%20I%20%20Form.docx, con el registro de toda la información solicitada, debidamente llenado y firmado tanto por el postulante
como por la Jefatura Directa.
 Carta de compromiso (Anexo II): http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/Anexo%20II%20%20Carta%20de%20comp.docx
 Título escaneado
 Estos requisitos deben ser presentados por correo electrónico a: mesadepartes@apci.gob.pe

N°

3

PERÍODO DE POSTULACIÓN Y
DURACIÓN

BECA/REQUISITOS

Fecha límite para la presentación
07 de agosto de 2020

"Curso Internacional Posición Prono en Pacientes Críticos COVID – 19 - Online"
Idioma : Español
Beneficios: Beca Integral
Requisitos:
 Título profesional en medicina, kinesióloga/a y/o enfermero/a
 Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la detección y atención de pacientes COVID positivo
y estar vinculados a la atención de pacientes críticos afectados por esta enfermedad.
 Contar con acceso a red internet.
 Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo.
Más información
Los interesados sírvanse revisar detalladamente el siguiente anexo:
Convocatoria
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/Convocatoria%20Curso%20Posici%C3%B3n%20Prono.docx
El expediente de postulación debe estar formado por:
 Carta APCI
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/CARTA%20APCI.docx
 Formulario de postulación (Anexo I)
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/Anexo%20%20I%20 -%20Formulario%20de%20Post.docx, con el
registro de toda la información solicitada, debidamente llenado y firmado tanto por el postulante como por la Jefatura Directa.
 Carta de compromiso (Anexo II)
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/Anexo%20II%20-%20Carta%20de%20comp.docx
 Título escaneado
 CV no documentado (máximo 3 hojas)
 Estos requisitos deben ser presentados por correo electrónic o mesadepartes@apci.gob.pe

Duración
Del 17 de agosto al 17 de setiembre de
2020

Cualquier duda o
consulta, contactarse con:
becas@apci.gob.pe
y/o al teléfono 01 6173697

N°

PERÍODO DE POSTULACIÓN Y
DURACIÓN
Fecha límite para la presentación
07 de agosto de 2020

4

Duración
Del 17 de agosto al 17 de setiembre de
2020

Cualquier duda o
consulta, contactarse con:
becas@apci.gob.pe
y/o al teléfono 01 6173697

BECA/REQUISITOS
"Curso Internacional Manejo inicial de la Insuficiencia Respiratoria Aguda Asociada a la Pandemia COVID-19 - Online"
Idioma : Español
Beneficios: Beca Integral
Requisitos:
 Título profesional en medicina, kinesióloga/a y/o enfermero/a universitaria
 Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la detección y atención de pacientes COVID en el
contexto de la pandemia actual.
 Contar con acceso a red internet.
 Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia e n el mismo.
Más información
Los interesados sírvanse revisar detalladamente el siguiente anexo:
Convocatoria
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/3.Convocatoria%20Curso%20Manejo%20Inicial%20de%20Insuficie
ncia%20Respiratoria%20Aguda.docx
El expediente de postulación debe estar formado por:
 Carta APCI
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/CARTA%20APCI.docx
 Formulario de postulación (Anexo I)
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/3.Anexo%20%20I%20 %20Formulario%20de%20Postulaci%C3%B3n%20(1).docx, con el registro de toda la información solicitada, debidamente
llenado y firmado tanto por el postulante como por la Jefatura Directa.
 Carta de compromiso (Anexo II)
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/3.Anexo%20II%20 -%20Carta%20de%20compromiso.docx
 Título escaneado
 CV no documentado (máximo 3 hojas)
 Estos requisitos deben ser presentados por correo electrónica a mesadepartes@apci.gob.pe

N°

PERÍODO DE POSTULACIÓN Y
DURACIÓN

BECA/REQUISITOS
"Curso Internacional Uso seguro de elementos de protección personal, en la atención de pacientes COVID-19 - Online"

Fecha límite para la presentación
Fecha límite para la presentación ante
APCI: 07 de agosto de 2020

5

Duración
Del 17 de agosto al 17 de setiembre de
2020
Cualquier duda o
consulta, contactarse con:
becas@apci.gob.pe
y/o al teléfono 01 6173697

Idioma : Español
Beneficios: Beca Integral
Requisitos:
 Título profesional en el área de la salud
 Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la detección y atención de pacientes COVID
positivo y estar vinculados a la atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID -19 en el contexto de la
pandemia actual.
 Contar con acceso a red internet.
 Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo.
Más información
Los interesados sírvanse revisar detalladamente el siguiente anexo:
Convocatoria
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/4.Convocatoria%20Cu rso%20Elementos%20de%20Protecci%C3%B
3n%20Personal.docx
El expediente de postulación debe estar formado por:
 Carta APCI
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/CARTA%20APCI.docx
 Formulario de postulación (Anexo I)
 http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/4.Anexo%20%20I%20 %20Formulario%20de%20Postulaci%C3%B3n%20(1).docx, con el registro de toda la información solicitada, debidamente
llenado y firmado tanto por el postulante como por la Jefatura Dire cta.
 Carta de compromiso (Anexo II)
http://portal.apci.gob.pe/becas/archivos/becas_2020/Chile/4.Anexo%20II%20 -%20Carta%20de%20compromiso.docx
 Título escaneado
 CV no documentado (máximo 3 hojas)
 Estos requisitos deben ser presentados por correo electrónica a mesadepartes@apci.gob.pe

