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Nombre de 
la oferta: 

Preparación y Evaluación de Proyectos Industriales, de 
Infraestructura, y Sostenibles 

Objetivo: 

Mejorar y actualizar los conocimientos de los funcionarios en las áreas de 
preparación de proyectos y técnicas de evaluación del proceso de toma de 
decisiones en el sector de las oportunidades industriales, de infraestructura 
y sostenibles que conduzcan a una mejora de la viabilidad, los rendimientos 
y las decisiones de inversión efectivas. 

Fechas del 
programa: 

Desde: 22 de agosto, 2022 – Hasta: 30 de septiembre, 2022 

País/Ciudad: 
República de la India 

Institución 
Oferente: Instituto de Desarrollo Empresarial de la India 

Requisitos 
generales: 

Dirigido a: funcionarios que trabajan en cualquiera de las organizaciones: 
Ministerio de Industria y Economía, Agencias de Promoción de 
Inversiones, Cámaras de Comercio e Industria, Organismos de desarrollo 
que participan en el desarrollo industrial. 
 
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.   

• 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?salt3=OGYxOTU4NzQ5NjIwM 
jItMjAyMw==&salt=OGRiNThiMjI2NjQxODY=&salt2=YTYxMzBlNDhjNDM2 
 
Nota: enviar documentos y formulario al correo: 
becaspasantias@mire.gob.pa 

https://itecgoi.in/applicant_getCountry?salt3=OGYxOTU4NzQ5NjIwM
mailto:becaspasantias@mire.gob.pa


 

 

Área 
Académica: 

Administración de empresas, emprendimiento, ingeniería industrial 
administrativa, carreras afines 

Duración de 
estudios: 

40 días 

Modalidad 
de Estudios: 

Virtual 

Idioma: Inglés 

Tipo de 
beca: 

Completa 

Costos 
cubiertos 
por la 
Institución: 

Costo del curso 

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?salt3=OGYxOTU4NzQ5NjIwM 
jItMjAyMw==&salt=OGRiNThiMjI2NjQxODY=&salt2=YTYxMzBlNDhjNDM2 

https://itecgoi.in/applicant_getCountry?salt3=OGYxOTU4NzQ5NjIwM

