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Información de registro de Oferta de Beca
Nombre de Programa CURSO CORTO: Strengthening Health System through Area-Based and People-Centered System: A Key

Component in Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) (Beca completa)
Nombre de Curso CURSO CORTO: Strengthening Health System through Area-Based and People-Centered System: A Key

Component in Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) (Beca completa)
Áreas de Estudio Ciencias de la salud
Fecha Realización 05-05-2020 - 29-05-2020
Período de Aplicación 07-01-2020 - 03-02-2020
País Cooperante Tailandia
Centro de Estudio ASEAN Institute for Health Development (AIHD)

Mahidol University, Salaya Campus, Nakorn Pathom
Lugar de Realización Tailandia
Objetivo - Understand principle and concept of health system.

- Understand the concept of “Distric Health System”.
- Understand functioning of “District Health Management Learning (DHML)” and its contribution to sustainable
development.
- Be able to apply SEP to the case of their respective countries.
Contenido See annex �le.
Per�l de Candidato - Salvadorean, living in El Salvador.

- Candidates must possess quali�cations as speci�ed in “Guideline for Thailand’s Annual International Training
Course Programme” No. 2 “Quali�cations” as well as following quali�cations.
- Currently working with at least two-year experience in relevant �elds.
- Computer literate.
- Under 45 years of age.
LECTURA OBLIGATORIA:
Lineamientos (Políticas) de la Dirección de Cooperación para la Formación del Talento Humano Salvadoreño
(DCFTHS).
- Un candidato no podrá postular a más de una oferta de beca de forma simultánea.
- Las personas que hayan sido bene�ciadas con una beca gestionada a través de la (DCFTHS) del RREE y
deseen aplicar a un nuevo proceso, deben considerar los períodos siguientes:
-Para estudio o capacitación en el exterior: que haya transcurrido más de un año de haber concluido una
capacitación en el exterior o seis meses si ésta se realizó a distancia (online); excepto cuando sea un proceso
de continuidad.
-Para estudio o capacitación a distancia (online): que haya transcurrido más de seis meses de haber concluido
su capacitación ya sea en el exterior o a distancia (online).
- Al candidato que le sea otorgada una beca y que por causas personales declinara en su participación, no
podrá postularse nuevamente hasta haber transcurrido un año de su previa aplicación.
- Si la fuente cooperante anuncia una reprogramación a la fecha de realización de un curso y al candidato
aprobado no le sea posible asistir, podrá postular a una nueva oferta de beca.
- Existen otros criterios que conforme cada convocatoria son necesarios de tomar en cuenta, por lo que según
la oferta de beca de su interés, deben consultar a la (DCFTHS)
Condiciones de la Beca FULL SCHOLARSHIP

The Royal Thai Government will be responsible for the following allowances and expenses:
Travel and �nancial arrangements
- Return economy class airfare.
- Accommodation for the duration of training in Thailand.
- Training allowance.
- Social programme.
- Insurance.
- Airport meeting service.
See Guidelines, annex �les.
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Documentos Requeridos PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES:

1. Nota de propuesta de la institución donde labora, �rmada y sellada por la máxima autoridad o por el Enlace
O�cial en el tema de Becas, dirigida a ingeniera Verónica Olivares, Directora General de Cooperación para el
Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores. (1 original y copia).
2. Formulario de Registro de Postulante RREE. (Anexo) (1 original).
3. Copia de DUI (copia)
De la siguiente documentación favor presentar original y dos copias: *
4. Formulario de Solicitud de Beca de Tailandia escrito a máquina o en computadora. (Favor seguir las
instrucciones del formulario), ingrese al siguiente enlace:
http://www.tica.thaigov.net/main/contents/�les/information-20170608-115634-792820.pdf
5. Reporte Médico (�rmado y sellado por el médico responsable) (completarlo en formulario de aplicación de
Tailandia).
6. Currículum Vitae que incluya datos personales, formación académica, experiencia laboral, referencias
(escrito en inglés, máximo tres páginas)
7. Copia de título universitario.
8. Certi�cado reciente de dominio del idioma inglés.
9. Copia pasaporte (datos personales).
10. Reporte de país (Ver Guidelines en anexo)
*Utilice ambos lados de las páginas según corresponda.
Nota:
-Es decisión de las autoridades del cooperante conceder la beca completa.
-Se presentarán ante Tailandia dos aspirantes.
Sitio Web http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/112009-AITC-2020-Calendar.html
Formulario Descargar
Nombre de Contacto María del Rosario García Lazo
Teléfono de Contacto 2231-1043
Correo de Contacto mgarcia@rree.gob.sv
Dirección Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Edi�cio #2 Tercer Nivel. Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería.

Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
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