
 

La Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo AGCID auspicia el 

Curso Internacional: Manejo de la vía aérea en 
pacientes COVID positivos 

(17/08/2020 – 17/09/2020 ONLINE) 
    

Plazo de postulación: 07 de agosto de 2020  
 

Requisitos: 
 Estar en posesión de título profesional de médico general o especialista (Requisito 

excluyente). 
 Tener acceso a cabeza de intubación adulto para la práctica simulada de 

intubación/extubación (Requisito excluyente). 
 Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la detección y 

atención de pacientes COVID positivo y estar vinculados a la atención de pacientes afectados 
por esta enfermedad. 

 Manejo del idioma español a nivel de lectura y comprensión oral. 
 Contar con acceso a red internet. 
 Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo. 

Documentos solicitados: 
1. Cumplir con los requisitos bolivianos para postular a una beca de estudios para curso corto. 
2. Formulario de postulación (Anexo I), con el registro de toda la información solicitada, 

debidamente llenado y firmado tanto por el postulante como por la Jefatura Directa.  
3. Carta de compromiso (Anexo II). 
4. Título profesional (Copia simple), Documento de Identidad Nacional (copia simple) y 

curriculum vitae actualizado.  
 

Nota 1: En primera instancia toda la documentación digitalizada debe ser enviada a 
gdelgado@egpp.gob.bo con copia a becas.egpp@gmail.com. Posteriormente la postulación deberá ser 
presentada en oficinas de la EGPP hasta el 7 de agosto de 2020. 
Nota 2: Para obtener los formatos de los documentos correspondientes al punto 1., favor descargar los 
mismos de la página web www.egpp.gob.bo, solicitarlos al correo electrónico becas1@egpp.gob.bo, 
becas.egpp@gmail.com o recabarlos personalmente en la oficina central de la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional - EGPP, cuya dirección figura la pie de la presente convocatoria.  
Nota 3: La información sobre la presente convocatoria y formularios se encuentran en 
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas‐para‐extranjeros/105‐encuentra‐tu‐beca/1694‐infobecaextr‐

4/?tipo=2&idNew=230. 

Las personas interesadas en postular a este programa de becas, deben remitir los documentos solicitados 
a la siguiente dirección: 

 

Calle Bolívar Nº 724, esq. Calle Indaburo  
http://www.egpp.gob.bo, becas1@egpp.gob.bo, becas.egpp@gmail.com 

Teléfonos 2200335 – 2200353 (INFOBECAS) 2200379 
La Paz – Bolivia 

 

 (No se recomienda la intervención de terceras personas) 


