INDIA
Civilian Training Programme Indian Technical & Economic
Cooperation (ITEC)
2016 -2017
Requisitos de Postulación:
1. Cumplir los Requisitos del Gobierno Boliviano a para postularse a una Beca de
Estudios (pregrado o postgrado). Favor obtener los formatos en la página
web de la EGPP: http://www.egpp.gob.bo o solicitar al correo electrónico
becas1@egpp.gob.bo.
2. Llenar en línea el formulario de la Cooperación (ITEC) correspondiente al
curso de elección, y completar de acuerdo a lo solicitado en el mismo,
anexando la documentación correspondiente.
3. Presentar un informe médico que certifique que el/la postulante está libre de
enfermedades infecto-contagiosas y/o de cualquier discapacidad (física o
mental) que pudiera obstaculizar su participación en el curso de capacitación.
4. Acreditar la capacitación académica y la experiencia laboral requeridas para
aplicar al programa de capacitación de interés, de acuerdo a la convocatoria.
5. Tener entre 25 y 45 años de edad.
6. El idioma de instrucción es inglés, por lo tanto se debe certificar el
conocimiento del idioma, tanto hablado como escrito.
Para tomar en cuenta:
 Toda la documentación debe ser presentada en doble ejemplar (un folder original
y un folder copia), adicionalmente, se deben presentar 2 copias del formulario de
postulación.
 Los detalles de los diversos cursos, criterios de elegibilidad, etc., así como el
acceso al formulario postulación mencionado en el punto 2. del presente
documento, se encuentran disponibles en la siguiente página web:
http://itecgoi.in/about.php.
 La fecha límite de postulación varía de acuerdo a cada curso, la información
correspondiente se encuentra disponible en la página web: www.egpp.gob.bo y
puede ser solicitada a la dirección electrónica becas1@egpp.gob.bo o en la
dirección que figura la pie de la presente.

Los interesados en postular a este Programa de Becas deben remitir los
documentos exigidos vía correo postal o de forma personal.
(No se recomienda la intervención de terceras personas)
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