Programa 48- 2018

CENTRO EGIPCIO INTERNACIONAL PARA LA
AGRICULTURA (EICA)

 Modalidad del Curso
 Dominio completo del idioma
 País

Presencial
Inglés, francés o Español
EGIPTO

Fecha de Cierre en el IFARHU
Verificar en el cuadro de los diferentes cursos, la hora de atención
para recibir documentación es hasta las 3:00 p.m.
OBJETIVOS:
1. El candidato deberá tener preferiblemente un grado universitario o de instituto
agrícola para poder presentar su candidatura a uno de los programas, de
preferencia menor de 40 años y a la vez deberá presentar un informe escrito sobre
su trabajo y problemas que tengan relación con el programa que está interesado.
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2. Los candidatos, deberán presentar dentro de sus documentos de postulación, una
certificación medica de buena salud, en la cual además se certifica que no padece
enfermedades contagiosas. Al ser seleccionado y viajar a Egipto, en el centro se le
realizaran pruebas de sangre para comprobar su estado de salud y de VIH.
3. Cada candidato interesado en postular, deberá presentar junto a los demás
documentos personales y de estudio un reporte o informe personal que tenga
relación al programa al cual desea postular.
4. Los programas del Centro Egipcio Internacional para la Agricultura (EICA) cubre los
gastos del boleto aéreo ida y vuelta, excepto para los cupos adicionales, cubre
también gastos de alojamiento, un estipendio diario correspondiente a 50lbs.
Egipcias y un seguro médico de emergencias.


El programa incluye los siguientes cursos durante las fechas mencionadas al
lado de cada uno de ellos:

N°

Nombres de los cursos

Fecha del Curso

Fecha de Cierre en el
IFARHU

1

Empoderamiento de la Mujer
Rural

15 de enero al 31 de marzo
de 2019

26 de noviembre de
2018

2

Tecnología de procesamiento de
alimentos

15 de enero al 31 de marzo
de 2019

26 de noviembre de
2018

3

Producción de hortalizas

15 de enero al 31 de marzo
de 2019

26 de noviembre de
2018

4

Análisis de Proyectos

1 de abril al 15 de junio de
2019

31 de enero de 2019

5

Producción de algodón y manejo
integrado de plagas

1 de abril al 15 de junio de
2019

31 de enero de 2019

6

Producción y sanidad Avícola

7

Desarrollo Rural

8

Producción y Sanidad Animal

9

Desarrollo de Piscicultura

10

Manejo d Suelos y Agua

1 de julio al 25 de septiembre
de 2019
1 de julio al 25 de septiembre
de 2019
1 de octubre al 15 de
diciembre de 2019
1 de octubre al 15 de
diciembre de 2019
1 de octubre al 15 de
diciembre de 2019

Para obtener mayor información:
Contacto de la Embajada de Egipto
Teléfono: 263-5020/265-7235
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03 de abril de 2019
03 de abril de 2019
25 de julio de 2019
25 de julio de 2019
25 de julio de 2019
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Email: egempa@hotmail.com
DOCUMENTOS REQUERIDOS POR IFARHU
Documentos

Originales

1. Nota de Postulación de la Máxima Autoridad, dirigida
a la Directora General encargada del IFARHU Licenciada
Delia Arosemena
2. Formulario de Becas Internacionales del IFARHU( Lo
llena al momento de presentar los documentos)
3. Paz y Salvo (Valor B/.1.00 planta baja)

Copia

1

---------

1

---------

1

---------

4. Formulario especial de EGIPTO
5. Fotografías (tamaño Pasaporte)

1
2

1
--------

5. Punto 2 -3 y 4 del programa
Copia de título y créditos autenticados por
IFARHU
9. Cédula de identidad personal, ambas caras*

1

1

--------

2

NOTA:
Los documentos marcados con asteriscos (*) se autenticaran en planta baja del
IFARHU, traer diplomas, cedula y créditos originales.
Departamento de Becas Internacionales Piso N°6 tel: 500-4719
Edificio: UNICORP BUSINESS PLAZA, Ave. Ramón Arias, Urb. El Carmen
Contactos:
Nelva de Domínguez nedominguez@ifarhu.gob.pa
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