
Instructivo Beca: Curso Internacional en Gestión Sostenible de Resíduos Sólidos en América Latina 
y el Caribe.  
 

Todas las postulaciones cuya convocatoria requiera la presentación de la solicitud en esta DGCIN, 

además de lo requerido por la convocatoria debe ser acompañada por: 

1-Completar el adjunto “NOTA DE SOLICITUD DGCIN 2020”. 

2- Una nota de aval o recomendación dirigida a la Dirección General de Cooperación Internacional 

de parte de la autoridad o superioridad del organismo, universidad o empresa donde desempeña 

funciones. ACLARACIÓN: No es la Nota de Patrocinio que es parte del formulario de Chile. 

3- Formulario de aplicación completado en español. 

4-  Fotocopia de título universitario y/o posgrado. 

5- Fotocopia del DNI. 

6- Currículum Vitae.  

7-Toda la documentación solicitada, además del soporte papel deberá ser presentada en un CD. 

NOTA: A fin de evitar el congestionamiento de nuestro correo institucional, y de realizar una 

presentación óptima de la documentación requerida, se solicita a los interesados que una vez 

reunida toda la documentación citada la deberán enviar en 1 sólo correo electrónico cada 

ANEXO del formulario de aplicación escaneado en archivos individuales en formato PDF a 

becasinternacionales@mrecic.gov.ar / becasbilaterales@mrecic.gov.ar para ser revisada y recién 

una vez recibido el visto bueno del Departamento de Becas Internacionales podrán ser entregadas 

personalmente o por correo, de acuerdo a la fecha de cierre establecida, en esta Dirección 

General. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Esmeralda 1212, Piso 12, Ofc. 1204,  CP 1007 

AR. 

No se dará curso a ninguna postulación incompleta, ilegible o presentada fuera del plazo 

establecido por esta DGCIN como punto focal. 

mailto:becasinternacionales@mrecic.gov.ar
mailto:becasbilaterales@mrecic.gov.ar


 
 
                                                                                           Ciudad de ……, … de .....del…. 
 
A la Dirección General de Cooperación Internacional 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: 
 
                                                                              Por medio del presente, manifiesto 
aceptar las condiciones establecidas en la convocatoria de becas especifique: (Titulo de la 
convocatoria y del curso o posgrado):  
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                             Con el envío de mi solicitud, participo de 
un concurso, cuyo fallo es inapelable no existiendo devolución de documentos o 
expediente alguno. 
 
Indique brevemente, como estima que la capacitación a ser adquirida va a ser replicada 
en el proceso de desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad en la que 
está inserto (especifique ciudad, provincia). Tome en cuenta que lo que exprese, deberá 
luego convertirse en un indicador objetivamente verificable de resultados, en términos de 
impacto:  
 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                                            En cualquiera de las modalidades (estudio 
presencial, a distancia o mixto) me obligo a presentar un informe de replicabilidad del 
conocimiento adquirido, en el plazo no mayor a ocho meses de finalizada la capacitación, 
que exprese en qué medida esa estimación se está cumpliendo, de que manera la 
capacitación impacta en el territorio y la población objetivo inmersa en dicho proceso.  
 
                                                                           Doy mi consentimiento para que el 
organismo nacional publique dicho informe de resultados. De ser beneficiado con una 
beca en modalidad presencial, manifiesto el compromiso de volver a la Argentina una vez 
finalizados los estudios. 
 
 
Atentamente 
 
Nombre y Apellido: …………………………………………… 
 
Firma y DNI: ……………………………  
 
Correo electrónico: ………………   Teléfono: ……….  
 
Datos  de familiar o persona de contacto en Argentina: ……………….. 
 
Correo electrónico: …………………… Teléfono: ……………………………… 
 
 


