
Seminario sobre Cooperación Sur-Sur para los países en desarrollo

(Tercera Edición)
 

Código de Beca: 1827

Nombre: Seminario sobre Cooperación Sur-Sur para los países en desarrollo (Tercera

Edición)

Descripción: Propósito del entrenamiento: El gobierno chino organiza seminarios de este

tipo para mejorar el entendimiento mutuo y profundizar la amistad a través del

intercambio y el aprendizaje mutuos, y para construir una plataforma abierta y

compartida para el intercambio y la cooperación entre países en desarrollo.

Fuente principal: China

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 10/09/2019

Requisitos: Funcionarios gubernamentales de departamentos relevantes de asuntos

exteriores, economía y comercio en países en desarrollo

Edad

Menos de 50 años para funcionarios con un nivel de Director General y menos

de 45 años para los demás funcionarios

Salud

Buen estado de salud, y proporcionar certificados de salud o examenes físicos

emitidos por hospitales públicos locales, sin las enfermedades que leyes y

regulaciones de China están prohibidas las entradas, ninguna hipertensión

grave, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, diabetes y otras

enfermedades crónicas graves, enfermedades mentales o infecciosas que

pueden causan perjuicios a la salud pública. No están en el período de

recuperación después de una cirugía mayor ni de ataque agudo, no seriamente

incapacidad física ni embarazada.

Lengua

Buen nivel de comprensión y expresión en español

otros

No está permitido que los participantes estén acompañados por miembros de

familia, parientes ni amigos

Beneficios: a) Pasaje internacional de ida y vuelta

b) Gastos de alojamiento y alimento no incluye bebidas alcohólicas;

c) Gastos de transporte local derivados de las actividades organizadas por

parte china durante su estadía en China;

d) Gastos menudos por día para cada participante.
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Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

1) 2 copias de Formulario de inscripción de China con foto (foto a color, estilo

formal con fondo blanco como indica el siguiente link:

http://uy.chineseembassy.org/esp/lsqws/zgqz/t1417728.htm )

2) Formulario de Declaración firmado

3) Fotocopia de pasaporte Uruguayo (excluyente, con vencimiento como

mínimo de 6 meses posterior a la fecha de finalización del curso)

4) Fotocopia de Carnet de Salud o certificado médico

5) Currículum Vitae, máximo 5 hojas (No documentado)

6) 2 Fotocopias de las cédula

7) Fotocopia del título (si corresponde)

8) Fotocopia de certificado de conocimiento de idioma inglés

9) Formulario de becas de AUCI

10) Carta aval del organismo donde presta funciones, dirigido a la Directora de

AUCI, Lic. Andrea Vignolo

11) Decreto 234/86 firmado

Toda esta documentación debe ser presentada en Torre Ejecutiva-Plaza

Independencia 710 piso 7 sección becas, de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Contacto en caso de

dudas:

becas@auci.gub.uy

150 int 3402 o 3403

De lunes a viernes de 9 a 17hs

Observaciones: NO SE ACEPTARÁN FORMULARIOS HECHOS A MANO

Prepare el pasaporte, visa china y visa de tránsito del tercer país en caso de ser

necesario.

2. Si no puede salir a tiempo por situaciones especiales o demora de vuelo en

el tránsito, sírvase informar la Oficina Económica y Comercial de la Embajada o

el responsable del proyecto el vuelo y la hora de llegada a Beijing para

recepción en el aeropuerto.

3. En principio no se permite a los individuales cambio de billetes de avión a

China. En caso de ser necesario, ponga en contacto con la Oficina Económica y

Comercial de la Embajada para hacer el cambio según los procedimientos.En

caso de que cambia el boleto sin consenso, el organizador va a informar a la

Embajada China, por lo cual el costo y la responsabilidad resultante va a correr

a su propia cuenta.

4. Después de sacar el equipaje tras el aterrizaje del vuelo, espere con

paciencia al empleado de recogida con carteles a la puerta de llegada

internacional o doméstica del aeropuerto. Si esperamás de 15 minutos, puede

llamar a la persona de contacto del proyecto.

5. En caso de pérdida de equipaje es necesario registrarse en la compañía del
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vuelo, primero llame al responsable del proyecto para la confirmación de

entrega de equipaje antes de llenar el formulario de registro.

6. Requisito de vestimenta: ponga atención al clima de la sede del seminario y

lleve ropa correspondiente. Se necesita trajes formales para actividades

importantes del seminario (traje nacional también)

Ofrecimiento Nº 1827.1

Nombre ofrecimiento: Seminario sobre Cooperación Sur-Sur para los países en desarrollo (Tercera

Edición)

Información específica: Contenido del entrenamiento: Este seminario consta de dos partes:

conferencias y visitas. Las conferencias incluyeron las condiciones nacionales

de China, la reforma y apertura de China y el desarrollo económico, la

cooperación para el desarrollo en el marco de la iniciativa "una Ruta y una

Franja", la reducción de la pobreza en China y la cooperación Sur-Sur, y las

nuevas tendencias en la cooperación Sur-Sur: historia, situación actual y

desafíos, Caso de cooperación ente China y los países Sur-Sur., ayuda externa

de China bajo la cooperación Sur-Sur y procedimientos operativos básicos para

préstamos concesionales de ayuda exterior de China.

Los funcionarios del seminario también irán a otras provincias y ciudades para

visitar empresas locales, y mantendrán conversaciones con funcionarios del

gobierno local y líderes empresariales para buscar mayor cooperación y

comprender el desarrollo económico de China.

El contenido mostrado arriba es agenda preliminar y la versión final se ofrece

después de su llegada a China.

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: China

Ciudad: Beijing

Idiomas: español

Fecha de inicio: 11/10/2019

Fecha de fin: 31/10/2019

Fecha límite de

inscripción:

10/09/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: Países y regiones
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Cooperación Internacional

Observaciones: -
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