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…Información de registro de Oferta de Beca
Nombre de Programa CURSO CORTO: Séptimo Curso en Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional - PCM. (Beca Completa).
Nombre de Curso CURSO CORTO: Séptimo Curso en Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional - PCM. (Beca Completa).
Áreas de Estudio Cooperación internacional
Fecha Realización 10-03-2020 - 18-03-2020
Período de Aplicación 14-01-2020 - 04-02-2020
País Cooperante Argentina
Centro de Estudio
Lugar de Realización Argentina
Objetivo Al �nalizar del Curso, cada becario:

1.Conocerá la Metodología Project Cycle Management(PCM) de Plani�cación Participativa,Monitoreo y Evaluación de Proyectos de desarrollo.
2.Comprenderá la Fase de Plani�cación Participativa de la metodología para aplicarla, en
forma íntegra o parcial, a una situación real vinculada con la formulación de proyectos de desarrollo.
3.Conocerá los componentes de la etapa de análisis de una Plani�cación Participativa y
podrá establecer la diferencia entre la etapa de análisis y de diseño de una Plani�cación Participativa.
4.Tendrá conocimientos para desarrollar un análisis de la realidad para identi�car de forma clara, lógica y
secuenciada los actores, problemas y eventuales soluciones que un proyecto de desarrollo podrá abordar.
5.Habrá adquirido las herramientas metodológicas para diseñar una Matriz de Proyecto de
desarrollo y podrá identi�car las relaciones lógicas entre los componentes de una Matriz
de Proyecto de Desarrollo.
6.Comprenderá la Fase de Monitoreo y Evaluación de la metodología para aplicarla, en su
totalidad o en parte, a una situación real vinculada con el seguimiento y la evaluación de
proyectos de desarrollo.
7.Habrá adquirido los conocimientos sobre los componentes del monitoreo y el alcance de
la evaluación de un proyecto de desarrollo.
Contenido Favor ver documento adjunto a esta �cha.
Per�l de Candidato Excluyentes:

Ser nominados por sus respectivos Gobiernos de acuerdo al procedimiento estipulado en el Punto
PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN y contar con el aval del organismo/institución que lo postula
Ser salvadoreño y residir en El Salvador.
Ser funcionario con responsabilidad en la gestión de proyectos de cooperación
internacional que se desempeñe con funciones de formulador, monitoreador o evaluador
de proyectos de cooperación internacional.
Ser graduado universitario o equivalente
Tener una antigüedad mínima de dos (2) años en el desempeño de esa función.
Tener buen dominio del idioma español. En el caso de países cuyo idioma o�cial sea otro, se deberá presentar un certi�cado de conocimientos de es
Gozar de buena salud física y mental para poder llevar a cabo el Curso.
Cumplir con los plazos y procedimientos de inscripción establecidos.
Poseer pasaporte en vigencia.
Preferentes:
Tener menos de 50 años de edad.
LECTURA OBLIGATORIA:
Lineamientos (Políticas) del Departamento de Becas RREE
- 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 del Departamento de Becas de
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 al Departamento de Becas.
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Condiciones de la Beca BECA COMPLETA QUE CUBRE:

Cada candidato seleccionado recibirá:
Pasaje aéreo ida y vuelta en clase económica, desde el Aeropuerto Internacional de la capital de su país
de origen hasta el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, Argentina.
Recepción y traslado al Hotel donde se alojarán los participantes.
Alojamiento en hotel de la ciudad de Buenos Aires con habitación individual
Viáticos diarios (en Pesos Argentinos) su�cientes para cubrir los gastos de alimentación
(almuerzo y cena) durante el período programado para el curso
Material digital/impreso sobre los temas que se desarrollen en el curso.
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 del curso.
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.
Documentos Requeridos Un original

- Nota de propuesta institucional, �rmada por el titular o el enlace o�cial en el tema de becas, dirigida a la
Inga. Verónica Olivares, Directora General de Cooperación para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones
Exteriores.
- Formulario de Registro RREE.
- Fotocopia del DUI.
Un original y una copia
-Formulario de Aplicación TCTP‐PPJA (Postulación O�cial, Parte A: Información sobre la
Institución, Parte B: Información sobre el Candidato, Historia Médica)
-Curriculum Vitae (hasta un máximo de 3 páginas)
-Copia del pasaporte o documento de viaje en vigencia
-Propuesta de trabajo –Proyecto de Desarrollo‐ Para aplicar los conocimientos adquiridos en el curso.
-Copia del título Universitario.
Sitio Web
Formulario Descargar
Nombre de Contacto Eduardo Colindres Otero
Teléfono de Contacto 2231 1308
Correo de Contacto ecolindres@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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