
 

 

La Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo AGCID auspicia el 

II CURSO INTERNACIONAL: CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL 
PACIENTE CRÍTICO EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 

(Del 21/09/2021 al 21/10/2021 Online) 
 

Plazo de postulación: 20 de agosto de 2021  

Requisitos: 

 Este programa de capacitación está dirigido a profesionales de enfermería que trabajan o 

trabajarán en la atención directa, o gestionando la atención de pacientes con COVID-19 en 

Unidades de cuidados Intensivos. 

 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 

sospechosos o confirmados de COVID-19 en el contexto de la pandemia actual. 

 El programa utiliza una plataforma virtual e internet, por lo que el participante debe tener 

acceso a un equipo y manejar las tecnologías informáticas a nivel usuario de programas y 

navegación por internet 

 Contar con acceso a red internet. 

 Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo. 

 Cumplir con los requisitos bolivianos para postular a una beca de estudios para 

postgrado/curso corto. 

Documentos solicitados: 

1) Requisitos bolivianos para postular a una beca de estudios para postgrado/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. Para la aclaración de cualquier duda relacionada a la presente convocatoria y obtener los 

formatos correspondientes a los requisitos bolivianos indicados en el punto 1, favor dirigirse a 

becas1@egpp.gob.bo, becas.egpp@gmail.com, o descargarlos en www.egpp.gob.bo/becas. 

Nota 2: Para obtener la convocatoria y los formularios de la AGCID, visitar 

https://egpp.gob.bo/becas/ o https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-

encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=258. 

 

(No se recomienda la intervención de terceras personas) 

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 
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