Beca

"RACISMO, XENOFOBIA Y OTRAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA Y GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL"

Instituto

Centro de Formación de la Cooperación Española en (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)

Objetivos

La finalidad es capacitar técnicamente a los recursos humanos de las instituciones públicas de los
países de Iberoamérica, en el marco de las prioridades horizontales y sectoriales del Plan Director de la
Cooperación Española, con el fin de contribuir a modernizar y fortalecer a las administraciones públicas y
fomentar la mejor prestación de servicios públicos a los ciudadanos, así como de favorecer la inclusión y
representación en las instituciones de grupos vulnerables como mujeres inmigrantes o de etnias que son
discriminadas o pueblos indígenas o de etnias sobre las que existen prejuicios y estereotipos.

Fecha Límite de Aplicación 13 de Octubre de 2014
Idioma

Español

Duración del curso

27 al 30 de octubre de 2014

Requisitos

Instrucciones de
aplicación

El Seminario está dirigido a: Funcionarios y técnicos de Administraciones Públicas y de instituciones
públicas y privadas, relacionados con el ámbito del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia;
personal de las Fuerzas y Cuerpos policiales; Personal del ámbito jurídico en relación con la lucha contra
el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, como jueces, fiscales y abogados; gestores de
empresas y de otros tipos de organizaciones encargados de gestionar el capital humano.
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN (ON LINE) www.aecid-cf.bo.
NOTA: Para comprobar si su solicitud ha sido ENVIADA correctamente, Ud. recibirá en su correo
electrónico, una copia de su SOLICITUD DE INSCRIPCION en un plazo no superior a TRES
DÍAS hábiles después de su registro. (En caso de NO recibir la copia de su SOLICITUD, le sugerimos
volver a repetir el proceso para asegurar su INSCRIPCION).
Asimismo, (independientemente de la postulación on line) los postulantes deberán enviar
(escaneado) curriculum vitae y carta avalando su postulación firmada y sellada por la Institución
donde trabaja a la Coordinación del Seminario a la siguiente dirección: Atn.: Antonio García
Gómez Jefe de Servicio Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

Correos oberaxe@meyss.es

cc/ seminarios@aecid-cf.bo

Finalmente les agradecemos que nos notifiquen los nombres de las personas que van a participar
mediante el correo adrianachaves@apccolombia.gov.co
Costos cubiertos por la
Beca

Alojamiento, Manutención, traslado y otros.

Costos a cargo del becario
Pasajes aéreos.
seleccionado

