AYUDAS PARA CURSAR EL PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN EN ADMINISTRACIÓN
Presentación
Esta iniciativa es parte de la actuación programática de la Agencia Extremeña de Cooperación y Desarrollo ‐
AEXCID – por la cual, y en colaboración con la AUIP, ofrece 5 plazas destinadas a personas con nacionalidad de
alguno de los países abajo mencionados, interesados en realizar este Curso impartido por la Escuela de
Organización Industrial.
Las ayudas cubren:
 Los gastos de matrícula (5.000 euros)
 Cafés y almuerzos durante las jornadas presenciales previstas (10 días)
 Material de trabajo y documentación docente en formato electrónico a través del aula virtual de EOI.
 Seguro de accidentes.
 Certificación expedida por la EOI, la AEXCID y el Gobierno de Extremadura.
Propósito
Facilitar la participación de alumnos con nacionalidad de alguno de los países latinoamericanos priorizando a
empleados públicos procedentes de países prioritarios y preferentes de acuerdo con el plan anual de la
cooperación extremeña.
Requisitos



Tener nacionalidad de uno de lo siguientes países: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Realizar la solicitud enviando el formulario y la documentación adicional en el plazo establecido

Solicitudes
Enviar a la dirección electrónica secretaria@auip.org la siguiente documentación:
 Formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado
 Pasaporte
 Currículum Vitae actualizado
 Título Académico
 Constancia de trabajo (contrato, certificación, etc.)
 Aval por parte del centro de trabajo
Plazo de solicitud: hasta el 10 de agosto de 2013
Selección
La selección de los becarios se comunicará en la página web de la AUIP, como máximo, una semana después del
cierre del plazo de solicitud. Se notificará también personalmente a los seleccionados a través del correo
electrónico que hayan hecho constar en su impreso de solicitud.
El curso comenzará oficialmente el día 11 de septiembre con el periodo presencial. Previamente, desde EOI
contactarán con los seleccionados para formalizar la matrícula y facilitar las claves de acceso a la plataforma.

