Beca de especializacion del Gobierno de Israel – Curso de 3 semanas
Fecha de impresión: 18/10/2019

El Gobierno de Israel ofrece becas de especialización en cursos de duración aproximada de 3
semanas con Beca de Estadía la que incluye: alimentación, hospedaje, seguro de salud, giras
turísticas y de estudio según la coordinación del Centro estas becas son otorgadas para
profesionales ecuatorianos que se encuentren trabajando en las áreas acorde al tema del
curso, el candidato se ﬁnancia únicamente el pasaje de ida y vuelta a Israel.

Las áreas ofrecidas son agricultura, educación, desarrollo social-económico, desarrollo
urbano-rural y medicina-salud pública.

Con relación a la experiencia laboral mínima y el límite de edad, éstas serán establecidas en
cada curso. De lo contrario, se considera necesario tener tres años de experiencia como
mínimo y 50 años como máximo de edad.

Los postulantes deben llenar el formulario, el cual se puede obtener a través del correo
electrónico: mashav@quito.mfa.gov.il

Las personas interesadas en postular deben llenar debidamente el formulario de inscripción
(incluso las dos últimas hojas, las cuales deben ser llenadas, ﬁrmadas y selladas por un
doctor del sector público o privado). El resultado de estos análisis debe ser colocado por el
médico en el punto Y:

A continuación detallamos el signiﬁcado de los análisis que se solicitan:

|1

Beca de especializacion del Gobierno de Israel – Curso de 3 semanas
Fecha de impresión: 18/10/2019

ESR =

velocidad de sedimentación de la sangre

HB/HCT = hemoglobina
WHC =

glóbulos blancos

HIV =

sida

Glucosa en la orina
Proteína en la orina

EL CANDIDATO DEBE ADJUNTAR A LOS FORMULARIOS LO SIGUIENTE:

a.

Currículum Vitae

b.

Dos cartas de presentación y recomendación de su trabajo actual en donde se

conﬁrme que si el candidato es seleccionado no tendrá problemas con ausentarse del trabajo
durante las fechas de realización del curso.
c.

copia del título académico.

En el caso de aplicar a un curso en inglés, debe llenar y adjuntar los documentos
absolutamente todos en este idioma.

Los formularios son enviados a las autoridades competentes en Israel, quienes después de
una exhaustiva evaluación realizan la respectiva selección. La relación de los candidatos
seleccionados es enviada a esta Embajada, la cual se pone en contacto con los postulantes a
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ﬁn de informarles el resultado de la selección.

Los candidatos seleccionados son beneﬁciados con beca de estadía (alojamiento,
alimentación, costo del curso, seguro médico). Esta beca no cubre el costo del pasaje aéreo
internacional ni viáticos.

La Embajada de Israel otorga a los candidatos seleccionados una carta oﬁcial de aceptación
al curso, la cual sirve para realizar los trámites correspondientes para el viaje.

El candidato seleccionado debe veriﬁcar que su pasaporte tenga una vigencia mínima de 6
meses. Si la vigencia es menor de los 6 meses deberá tramitar su nuevo pasaporte. No se
necesita Visa para el ingreso a Israel.

En caso que el candidato seleccionado no compre el ticket aéreo dentro del plazo estipulado
será retirado del curso a ﬁn de poder brindarle oportunidad de participación a otro candidato.
Una vez que el participante compre su pasaje se le entregará una carta constancia en hebreo
la cual debe presentar en migraciones en el aeropuerto de la ciudad de Tel Aviv.

Para mayor información o concretar la fecha de entrega de documentos favor llamar a
3971505 con Carmen Aguiar.

LISTA DE BECAS EN ISRAEL 2015

(ESPAÑOL E INGLES)
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Ver evento en www.ups.edu.ec
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