Turismo Sostenible y Desarrollo Local en Áreas Rurales
Código de Beca:

1335

Nombre:

Turismo Sostenible y Desarrollo Local en Áreas Rurales

Descripción:

En 1964, la Organización Internacional del Trabajo y el Gobierno italiano
constituyeron el Centro Internacional de Formación en Turín, Italia, como
instituto de formación profesional avanzada.
Desde entonces ha madurado hasta convertirse en una institución de referencia
en lo que se refiere a la formación de perfeccionamiento para personal en
activo. Ésta se imparte tanto en Turín, como en los países de origen de los
participantes en los cursos o a través de Internet.
El Centro ofrece formación y servicios afines orientados al desarrollo de los
recursos humanos y las capacidades institucionales. De este modo,
contribuimos a la consecución del objetivo de la OIT de trabajo decente para
hombres y mujeres.
El Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) ofrece oportunidades
de becas para capacitación a través de cursos cortos y de mediano plazo, que
pueden durar desde una semana hasta un año, en cualquiera de los Estados
Miembros de la OEA y Observadores Permanentes, Estados que no sean
Miembros de la OEA ni Estados Observadores y otras áreas de la Secretaría
General de la OEA con la excepción del país de ciudadanía o residencia
permanente del solicitante (país patrocinador).

Fuente principal:

Organización de los Estados Americanos

Fuente secundaria:

-

Tipo de beca:

Total

Fecha de vencimiento:

22/10/2018

Requisitos:

• Ser ciudadano o residente permanente de Uruguay
• Tener un título universitario al momento de postularse a la beca
• Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el
programa de estudios
Si ha sido favorecido con una Beca del Programa de Becas de Desarrollo
Profesional (PBDP) en los últimos doce (12) meses, o si actualmente es becario
activo de otro Programa de Becas de la OEA, NO es elegible para postular a
esta convocatoria.

Beneficios:

• Beneficios: 100% de descuento del costo del curso
• Costo del curso: EUR$ 1,900

Lugar de postulación y
documentación a
presentar:

I)

Original

de

"Formulario

de

solicitud

en

línea"
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presentar:

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1008&Type=2&Lang=spa
(OEA solo considerara solicitudes completas. Si no sube los documentos
requeridos al formulario oficial de aplicación en linea de OEA, esta se
considerara inelegible)
II) Diploma universitario de todos los grados obtenidos (licenciatura, maestría
y/o doctorado)
III) 2 (dos) Cartas de Recomendación usando el Formulario de Recomendación
de la OEA. (adjunto). No se aceptarán cartas de recomendación de familiares.
IV) CV no documentado – máximo 4 páginas
V) 2 (dos) copias del Documento Nacional de Identidad (Cédula)
VI) Certificado de dominio de idioma
VII) Una copia de Formulario de AUCI (adjunto)
VIII) Una carta de aval de la Institución Patrocinante (lugar de trabajo) dirigida a
la Directora de AUCI, Lic. Andrea Vignolo

Toda esta documentación deberá ser presentada en:
Presidencia de la República - Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710 -Piso 7
-Of. 703 "Sección Becas" de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
Contacto en caso de
dudas:

Para información sobre el curso, por favor contáctese con:
CIF-OIT: Sra. Mara Cerdeiro m.cerdeiro@itcilo.org
Por información sobre la beca:
AUCI
becas@auci.gub.uy
150 int 3402/3403

Observaciones:

Responsabildades del candidato seleccionado y del becario.
•Los candidatos Seleccionados deberán aceptar oficialmente la beca llenando y
firmado el Formulario de Aceptación de Beca que la OEA le hará llegar.
•El Becario debe completar el Programa de Estudios de acuerdo a los
estándares de duración de curso de la Institución.
•El Becario deberá participar en la evaluación de la efectividad del PBDP
completando una Encuesta de Becas.
•El Becario no puede dejar de iniciar el Curso después de recibir los fondos de
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la Beca, a menos que por razones imprevisibles, notifique por escrito y presente
a la OEA razones inmediatamente después de que el Beneficiario de la Beca lo
haya previsto o se haya dado cuenta. La cuestión de si una razón es
suficientemente convincente se dejará a la discreción de la OEA.
•En caso de que la OEA concluya que las razones indicadas por el Becario no
justifican debidamente el no iniciar o abandonar el Programa de Estudios, el
Becario reembolsará directamente a la OEA y/o a la Institución los fondos
invertidos en su beca. Si no lo hace, se prohíbe que el Becario sea considerado
para futuras becas de la OEA o de la Institución y constituirá un motivo para
que la OEA emprenda acciones legales

Ofrecimiento Nº 1335.1
Nombre ofrecimiento:

Turismo Sostenible y Desarrollo Local en Áreas Rurales

Información específica: El curso está basado en el concepto del turismo como motor para la creación
de actividades económicas y de empleo decente en las áreas rurales. Durante
las fases a distancia y presencial se examinarán en detalle las claves
necesarias para que el turismo pueda ser una alternativa socioeconómica
sostenible, y cuáles son los elementos a tener en cuenta para diseñar una
estrategia de desarrollo rural basada en el turismo.
Este curso se dirige a los responsables políticos, técnicos y actores
socioeconómicos clave del desarrollo del turismo a nivel local y regional que
desarrollen

sus

actividades

en

instituciones

públicas

y

privadas,

en

organizaciones de la sociedad civil o de la cooperación internacional
relacionadas con el tema del curso en los países de América Latina y el Caribe
y África lusófona.
https://www.itcilo.org/es/areas-de-especializacion/desarrollo-rural/turismosostenible-y-desarrollo-local-en-a-reas
Tipo de curso:

CURSO CORTO

Modalidad de curso:

A distancia

País:

Italia

Ciudad:

-

Idiomas:

español

Fecha de inicio:

19/11/2018

Fecha de fin:

29/03/2019

Fecha límite de
inscripción:

22/10/2018
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Duración aprox.:

5 Mes(es)

Disciplinas:

Desarrollo agrario y agricultura familiar
Desarrollo local
Turismo y servicios conexos

Observaciones:

-
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