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Nombre de 
la oferta: 

Avances Recientes en Tecnologías de Cosecha y Pos cosecha en 
Pesquerías 

Objetivo: 

El curso se propone considerando la importancia vital del desarrollo de 
los recursos humanos y el desarrollo de capacidades en las tecnologías 
de captura y postcosecha para el desarrollo efectivo del sector 
pesquero en los países de África, Asia y América Latina. El curso hará 
hincapié en las tendencias recientes en la captura de peces y los 
desarrollos tecnológicos posteriores adecuados para los países 
africanos, asiático, y latinoamericanos. 

Fechas del 
programa: 

Desde: 22 de agosto, 2022 – Hasta: 31 de agosto, 2022 

País/Ciudad: 
República de la India 

Institución 
Oferente: Instituto Central de Tecnología Pesquera 

Requisitos 
generales: 

Dirigido a: oficiales de extensión pesquera en departamentos, 
oficiales en departamentos aliados que se ocupan de las tecnologías 
pesqueras de captura y poscosecha, incluidas las pesquerías marinas 
y continentales.  
 
Requisitos: 

• Recomendado por su respectivo gobierno.  

• Hoja de Vida en inglés. 

• Cédula de identificación vigente. 

• Mínimo 5 años de experiencia laboral. 

• Entre 25 y 45 años de edad.   

• Trabajar para una institución gubernamental (tomando en 
cuenta los criterios compartidos por el Instituto que dicta el 
curso al que está aplicando). 

• Dominar el idioma Inglés (hablado y escrito)  

• Registrarse y completar el formulario en línea: 
https://itecgoi.in/applicant_getCountry_e-
ITEC?salt3=MDQ3M2FiNWY3MTIwMjItMjAyMw 
==&salt=ZTdmNGI0Y2RjODQ1NDk=&salt2=NTI1ZDgxM2UwMjQ0 

https://itecgoi.in/applicant_getCountry_e-ITEC?salt3=MDQ3M2FiNWY3MTIwMjItMjAyMw
https://itecgoi.in/applicant_getCountry_e-ITEC?salt3=MDQ3M2FiNWY3MTIwMjItMjAyMw


 

 

 

 

 
Nota: enviar documentos y formulario al correo 
becaspasantias@mire.gob.pa 

 

Área 
Académica:  

Duración de 
estudios: 

10 días 

Modalidad 
de Estudios: 

Virtual 

Idioma: Inglés 

Tipo de 
beca: 

Completa 

Costos 
cubiertos 
por la 
Institución: 

Costo total 

Fecha de 
cierre: 

8 de agosto 2022, los candidatos interesados no deben enviar, ni 
presentar documentos al IFARHU, verificar los pasos a seguir 
según el programa. 

Plan de 
Estudio:  

https://itecgoi.in/applicant_getCountry_e-
ITEC?salt3=MDQ3M2FiNWY3MTIwMjItMjAyMw 
==&salt=ZTdmNGI0Y2RjODQ1NDk=&salt2=NTI1ZDgxM2UwMjQ0 
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