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N°

PERIODO DE POSTULACION
y DURACION

BECA / REQUISITOS
Curso Dual On-Line y Periodo en Japón "Agronegocios y Agroturismo"

3

Fuente Cooperante: Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Lugar de estudios: DUAL (Programa On-line & Período en Japón).
Idioma: INGLÉS
Beneficios: Beca Integral
Requisitos:
 Dirigido a funcionarios públicos jóvenes involucrados en el mejoramiento de vida de las comunidades rurales a
través del mejoramiento de la producción, procesamiento, circulación de productos agrícolas, forestales y pesqueros
 Trabajadores de cooperativas agrícolas, involucrados en el mejoramiento de vida de las comunidades rurales a
través del mejoramiento de la producción, procesamiento, circulación y venta de productos agrícolas, forestales y
pesqueros.
 Personas con experiencia laboral en el presente campo y que actualmente continúan ocupando un puesto muy
relacionado al tema.
Fecha límite de presentación
 De tres (3) años a más de experiencia en el tema del curso
24 de noviembre de 2020
 Entre veinte (20) y treinta y cinco (35) años.
 Graduado universitario
Duración: Programa On-line
Del 25 de enero al 12 de febrero de  Gozar de buena salud física y mental, adjuntar certificado
 CV (máximo en 2 hojas, no documentado).
2021 On Line
 Habilidades informáticas: estar perfectamente capacitado en Microsoft Word, Excel y Power Point, y poseer habilidades b
Periodo en Japón será
internet (Ej.: Zoom, Google Chrome, YouTube, Google Classroom, Google jamboard).

determinado en el año 2021

 El expediente de postulación que se debe presentar ante APCI está conformado por:
 Si tiene decidido postular debe enviar el documento Ficha de Inscripción al correo electrónico pe_oso_rep@jica.gob.jp
 Los interesados sírvanse revisar la siguiente
Guía Informativa
 El expediente de postulación que se debe presentar ante APCI está conformado por:
 Formulario APCI -JICA
 Formulario de inscripción Young Leader 2020 (desarrollado en inglés)
 Ficha de Inscripción
 Copia de grado académico
 Certificado médico
 Curriculum Vitae
 Toda documentación debe ser presentada de manera virtual a mesadepartes@apci.gob.pe, en el horario corrido de 8:30 a.m
a viernes.
 Cualquier duda o consulta, contactarse con el siguiente correo becas@apci.gob.pe

