BECAS KIZUNA - "V Curso Internacional Rescate Urbano I & II"
Código de Beca:

1571

Nombre:

BECAS KIZUNA - "V Curso Internacional Rescate Urbano I & II"

Descripción:

Fortalecer a los equipos de rescate urbano de los países de Latinoamérica y el
Caribe, a través del uso de diferentes tipos de herramientas.

Fuente principal:

Chile

Fuente secundaria:

-

Tipo de beca:

Total

Fecha de vencimiento:

11/07/2019

Requisitos:

Los participantes del curso deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Estar actualmente trabajando en áreas relacionadas con rescate urbano. b)
Presentar un plan de acción institucional para ser retroalimentado durante el
curso
y, posteriormente, implementado en el país de procedencia.
c) Contar con el respaldo de la institución pública/privada a la que pertenece,
para difundir, formular, ejecutar, monitorear y evaluar el plan de acción
institucional final.
d) Tener por lo menos dos (02) años de experiencia en las áreas de rescate.
e) Haber participado en alguna comisión de rescate.
f) Ser designados por sus respectivos gobiernos mediante presentación formal
de la candidatura ante AUCI
g) Tener un nivel de conocimiento avanzado del idioma español a nivel hablado
y escrito.
h) Estar saludable mental y físicamente3.
i) Ser ciudadano de alguno de los países invitados en la presente convocatoria.
j) No formar parte de alguna institución militar y/o instituciones vinculadas a
Ministerios de Defensa/Seguridad Nacional.

Beneficios:

El curso financiará1:
- Costos de matrícula y arancel del programa.
- Pasajes aéreos ida y vuelta, desde el aeropuerto internacional principal del
país de origen que permita conexión hacia el lugar de realización del Curso en
Chile2 (escalas intermedias dentro del país de origen deben ser
costeadas por el participante).
- Traslado ida y vuelta desde aeropuerto al centro de entrenamiento.
- Alojamiento y alimentación.
- Seguro de salud para asistencia médica que beneficia al(a) becario(a) por
sucesos que ocurran dentro del territorio del país que otorga la beca durante
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todo el período de estancia en Chile. No cubre enfermedades preexistentes.
Lugar de postulación y
documentación a
presentar:

Los candidatos deben entregar su postulación con el registro de toda la
información solicitada impresa en original y respaldada en CD (un pdf por
documento con las firmas que correspondan) en AUCI para la oficialización
correspondiente.
Los documentos que se deben presentar son los siguientes:
1) Formulario de postulación (Anexo I), con el registro de toda la información
solicitada, debidamente llenado con letra clara y legible, firmado tanto por el
postulante como por la máxima autoridad de la institución patrocinadora.
2) Propuesta de plan de acción (Anexo II).
3) Carta de compromiso (Anexo III)
4) Certificado Laboral (Anexo VI)
5) Para postulantes que no sean de habla hispana, entregar certificado de
acreditación de idioma español.
En paralelo, cada postulante debe remitir los documentos escaneados al
coordinador del curso de la institución ejecutora academia@bomberos.cl
Además de la documentación solicitada por Chile deberá presentarse en AUCI
en un orginal:
- Formulario de becas de AUCI
- Carta de aval de la institución patrocinante dirigido a AUCI
- Decreto 234/86 firmado
- CV no documentado
- Fotocopia de Título
- Fotocopia de CI
Toda la documentación deberá ser presentado en la sección becas de AUCI:
Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710 piso 7 oficina 703

Contacto en caso de
dudas:

becas@auci.gub.uy

Observaciones:

-

150 int 3402 o 3403

Ofrecimiento Nº 1571.1
Nombre ofrecimiento:

BECAS KIZUNA - "V Curso Internacional Rescate Urbano I & II"

Información específica: Adquirir conocimientos y técnicas de Rescate Urbano nivel I y II, a través del
programa de
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capacitación realizado en el centro de entrenamiento de Bomberos de Chile.
Tipo de curso:

CURSO CORTO

Modalidad de curso:

Presencial

País:

Chile

Ciudad:

Santiago

Idiomas:

español

Fecha de inicio:

14/10/2019

Fecha de fin:

26/10/2019

Fecha límite de
inscripción:

11/07/2019

Duración aprox.:

2 Semana(s)

Disciplinas:

Seguridad ciudadana

Observaciones:

-
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