V Curso regional de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
Código de Beca:

853

Nombre:

V Curso regional de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas

Descripción:

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS
* Que los administradores cuenten con las herramientas necesarias para la
gestión y el manejo moderno de las Áreas Protegidas a su cargo.
* Que los participantes interactúen generando una construcción colectiva de
conocimiento específico.
* Que los participantes conozcan experiencias prácticas de manejo y gestión de
Áreas Protegidas.
Al finalizar el Curso, se espera que cada participante:
* Se haya capacitado en los múltiples aspectos que implican la gestión integral
de un área protegida en concordancia con los actuales paradigmas.
* Haya intercambiado conocimientos e incorporado información sobre el
funcionamiento de diferentes sistemas de áreas protegidas de la región

Fuente principal:

Argentina

Fuente secundaria:

Japón

Tipo de beca:

Total

Fecha de vencimiento:

20/07/2017

Requisitos:

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN
Obligatorios:
Cada aspirante al Curso deberá:
1 Ser nominado por su respectivo Gobierno de acuerdo al procedimiento
estipulado en el punto 10. PROCEDIMIENTOS PARA LA POSTULACIÓN y
contar con el aval del organismo que lo postula.
2 Ser ciudadano o residente legal del país que realiza la presentación.
3 Ser agente de conservación y desempeñarse como administrador de un área
protegida. (Intendente, Director, Administrador, Gerente, Etc.)
4 Poseer una categoría de empleado que garantice su estabilidad laboral,
independientemente de desempeñarse en ámbitos estatales o privados.
5 Tener una antigüedad mínima de tres (3) años en el desempeño de la
función.
6 Tener buen dominio del idioma español. En el caso de países cuyo idioma
oficial sea otro, se deberá presentar un certificado de conocimientos del
español.
7 Gozar de buena salud física y mental para poder llevar a cabo el Curso.
8 Poseer conocimientos de ofimática y manejo de entornos virtuales.
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9 Contar con una conexión a internet confiable y constante que les permita
llevar a cabo las etapas a distancia sin dificultades
10 Cumplir con los plazos y procedimientos de inscripción establecidos.
11 POSEER PASAPORTE VIGENTE (hasta diciembre de 2017, como mínimo).
Preferenciales:
12 Tener hasta 45 años de edad.
13 Trabajar en áreas protegidas naturales y/o culturales con designación
internacional.
14 Haber trabajado con anterioridad en puestos de terreno dentro del sistema
de áreas protegidas en la cual se desempeña.
15 En caso de condiciones similares de postulación se dará preferencia a
quienes pertenezcan a etnias o comunidades originarias.
7.16 Ante condiciones similares de postulación, existe una preferencia de
género favorable al sexo femenino.
Beneficios:

BECA DE ESTUDIO Y GASTOS
Cada candidato seleccionado recibirá:
1 Pasaje aéreo ida y vuelta en clase económica, desde el Aeropuerto
Internacional de la capital del país de origen hasta el Aeropuerto de Argentina.
2 Recepción en el Aeropuerto y traslado hasta las instalaciones del CCap.
3 Alojamiento en las instalaciones del CCap.
4 Viáticos diarios (en pesos Argentinos) suficientes para cubrir los gastos de
alimentación (almuerzo y cena) durante el período programado para la etapa
presencial del Curso.
5 Los traslados que sean necesarios para las actividades programadas durante
el desarrollo de la etapa presencial del curso.
6 Material bibliográfico y digital sobre los temas a desarrollar en el curso.
7 Seguro médico (Asistencia al Viajero) durante la permanencia del candidato
en territorio argentino y por el tiempo estipulado en el mismo. El seguro médico
no cubrirá patologías previas al inicio de la cobertura.
La beca no incluye tasas de embarque, gastos en paradas intermedias,
seguro de viajero durante los traslados de ida y vuelta entre el país del
becario y la Argentina y otros gastos fuera del programa de estudios en
traslados y estadía.

Lugar de postulación y
documentación a
presentar:

Documentos a presentar
A. Formulario de Aplicación TCTP-PPJA completo (Postulación Oficial; Parte A:
información sobre la Institución; Parte B: Información sobre el Candidato;
Historia médica)
B. Currículum Vitae (hasta un máximo de 3 páginas)
C. Copia del Pasaporte o documento de viaje EN VIGENCIA como mínimo
hasta la fecha de finalización de la etapa presencial del Curso.
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D. Una vez seleccionado, el postulante deberá enviar una CONFIRMACIÓN
PERSONAL de conformidad y compromiso de participación.
E. Formulario de beca de AUCI
F. Carta de aval de la institución patrocinante del becario dirigido a AUCI
G. Decreto 234/86 firmado
H. Fotocopia de la Cédula de Identidad
Toda la documentación debera ser presentada en la Sección Becas de AUCI:
Torre Ejecutiva: Plaza Independencia 710 piso 7 oficina 703
Contacto en caso de
dudas:

becas@auci.gub.uy
Tel 150 int 3402 o 3403
De lunes a viernes de 9 a 17hs

Observaciones:

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
Responsabilidades generales de los becarios:
1 La beca que se otorga es personal e individual. No es transferible y no se
permiten acompañantes.
2 Respetar las fechas de embarque que figuran en los pasajes aéreos
enviados, no pudiendo extender la estadía en Argentina más allá delperíodo
programado para el curso, ni salir del país durante el mismo.
3 Las averiguaciones y eventual obtención del visado para entrar a la República
Argentina, en caso de ser necesario, serán responsabilidad del becario. Se
sugiere contactar con las autoridades de su país o la Embajada de Argentina
para confirmar si necesita visa para el ingreso al país. Asimismo, será de
utilidad confirmar, una vez remitido el ticket aéreo por parte de los
organizadores, que las escalas de trasbordo de avión no requieran de visa para
el/los países de conexión.
4 Cumplir con la agenda de trabajo durante su permanencia en Argentina, el
100% de asistencia al curso, así como el cumplimiento de las tareas asignadas
dentro del mismo.
5 Es responsabilidad de cada participante, el cuidado de sus pertenencias y
objetos personales durante la etapa de desarrollo del curso. Ninguna de las
Instituciones organizadoras podrá ser responsabilizada por robos, daños,
pérdidas o hurto de los mismos.
6 Los costos de exceso de equipaje no serán cubiertos por ninguna de las
instituciones organizadoras. Verifique con la compañía aérea de su billete, el
máximo de bultos y peso permitidos para el vuelo.
7 Confirmar en su país la obligatoriedad de alguna vacuna para su viaje,
teniendo especial consideración a los países en que estará en tránsito.
Obligaciones específicas para el curso:
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8 Preparación de una Presentación sobre las tareas que desempeñan en la
unidad de conservación para la que trabajan. Esta actividad, considerada
formalmente como parte del Curso, tiene entre otros propósitos, la
comunicación y transferencia de conocimientos y experiencia al resto de los
participantes.
9 Preparación de un Plan de Acción que consiste en una propuesta de trabajo y
su ejecución, enmarcada en una planificación operativa, aplicando las técnicas
y conocimientos adquiridos durante la cursada.
10 Los participantes deberán cumplir con los objetivos y expectativas de la
primera etapa a distancia para poder acceder a la etapa presencial en
Argentina (segunda etapa). El no cumplimiento de los participantes con la
totalidad del curso (las tres etapas enunciadas) implica la imposibilidad de
postulación en las futuras ediciones del presente curso por parte del país al cual
representan.

Ofrecimiento Nº 853.1
Nombre ofrecimiento:

V Curso regional de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas

Información específica: FECHAS Y DURACIÓN DEL CURSO.
La presente edición tendrá una duración aproximada de 17 (diecisiete)
semanas, de acuerdo al siguiente detalle:
* Primera etapa (a distancia): 4 de Septiembre a 20 de Octubre de 2017
* Segunda etapa (presencial*): 30 de Octubre a 24 de Noviembre de 2017
* Tercera etapa (a distancia): 4 a 29 de Diciembre de 2017
Tipo de curso:

CURSO CORTO

Modalidad de curso:

Presencial

País:

Argentina

Ciudad:

-

Idiomas:

español

Fecha de inicio:

30/10/2017

Fecha de fin:

24/11/2017

Fecha límite de
inscripción:

20/07/2017

Duración aprox.:

-

Disciplinas:

Adaptación y mitigación al cambio climático
Medio Ambiente
Recursos naturales. Conservación de recursos
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Observaciones:

-
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