FICHA DE POSTULACIÓN
IDLO – SCDB CURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
Nombre del curso:
Metodología:
Fecha
límite
solicitud:

de

Estableciendo Medidas para Implementar el Protocolo de
Nagoya
Enfoque mixto – incluye sesiones de aprendizaje en línea y
talleres presenciales
15 de enero de 2018

En 2018, se planean seis talleres regionales presenciales en las siguientes fechas
tentativas:
•
•
•
•
•
•

África Central (en francés): 9-13 abril
Asia (en inglés): 28 mayo -1 junio
América Latina (en español): 18-22 junio
Islas del Pacífico (en inglés): 23-27 julio
Europa Central y Oriental (en inglés): 10-14 septiembre
África Occidental (en francés): 17-21 septiembre

Para postular, por favor llene el presente formulario de postulación y envíelo a la cuenta de
correo ABSlawnetwork@idlo.int antes del 15 de enero de 2018, conjuntamente con su CV,
una carta de presentación (máx. 2 páginas) en la que se indica su experiencia e intereses, y
una carta de recomendación del punto focal nacional para APB o del punto focal nacional
para el CDB (para aquellos países que todavía no han designado un punto focal nacional
para APB). Por favor asegure que en su carta de presentación se explique su motivación
para llevar a cabo el curso y en particular:
•

•

¿Por qué está interesado en adquirir capacidades que le permitan asesorar en
materia legal a los gobiernos y apoyar el desarrollo de las capacidades de su
gobierno con el fin de apoyar los procesos legislativos nacionales para implementar
el Protocolo de Nagoya? y
¿Cómo puede poner en práctica en su país o región lo aprendido?

Se recomienda a los candidatos resaltar sus cualificaciones y experiencias, basándose en
los siguientes criterios de selección:
> Un título universitario, preferiblemente relacionado al derecho o a las políticas públicas a
nivel de maestría o doctorado;
> Nivel de compromiso con los procesos nacionales relacionados con la implementación del
Protocolo de Nagoya;
> Conocimiento práctico del idioma en el que se llevará a cabo el taller presencial, p. Inglés,
francés o español;
> Habilidades de liderazgo y comunicación demostradas;
> Disponibilidad y compromiso para completar el curso de capacitación en línea de 6
semanas y el taller presencial de 5 días

Los candidatos seleccionados de países en desarrollo recibirán fondos para cubrir
los gastos de viaje, alojamiento y comida.
Por favor, indique a que curso y taller presencial está postulando:
África Central
Asia
América Latina
Islas del Pacifico
Europa Central y Oriental
África Occidental
¿Se compromete a completar el curso de capacitación en línea de 6 semanas y a participar
en el taller presencial de cinco días?
Si

No
Apellidos

Nombres

Sexo
M

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Profesión / Ocupación

F

Correo electrónico

Empleador (nombre de la organización y de su
supervisor)

Desde : ___________
Teléfono (oficina)

Sector:

Teléfono (casa)

Público

Privado

Celular

Para estatal

Fax

ONG

Otros cursos o seminarios organizados por IDLO / Talleres de desarrollo de capacidades en
materia de APB a los que haya asistido
Nombre del Curso / Taller

¿Por qué medio entró en conocimiento sobre el curso?

Año

Anuncio

Red

Por favor especifique:

graduados

_______________

IDLO

de

Página web de

Otros
Por favor especifique:

de la SCDB

______________

INFORMACIÓN SOBRE VISA
¿Cuenta con pasaporte válido?
No

Sí

Por favor tome en cuenta que la información que brinde en la línea arriba, no influencia -de
forma alguna- nuestra decisión sobre su participación en el curso. Esta información será
resguardada como confidencial.

IDIOMAS
Lengua materna:

Regular

Bueno

Excelente

Lectura
Regular

Bueno

Excelente

Escritura
Regular

Bueno

Excelente

Habla

Inglés
Francés
Español
Otros
------------Dado que la participación activa requiere de un buen manejo de los idiomas inglés, francés
o español, IDLO se reserva el derecho a comprobar el mismo como parte del proceso de
selección. Se recomienda a los postulantes presentar certificados de acreditación de
idiomas.
EDUCACIÓN SUPERIOR
Título

Carrera

Duración

Universidad

Ciudad

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
Nombre

Lugar

Organizado por

Duración

EMPLEOS ANTERIORES / ACTIVIDADES PROFESIONALES
Empleador

Cargo

Duración

Responsabilidades

Por favor note que adjuntar a esta postulación su CV, carta de motivación y carta de
recomendación es un requisito obligatorio. Por favor marque esta casilla para confirmar que
ha incluido estos documentos
Yo,

Fecha

, declaro que la información contenida en este formulario es completa y precisa.

Firma

