
 

La Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo AGCID auspicia el 

V DIPLOMA DE POSTÍTULO EN GESTIÓN, INGENIERÍA Y 

CIENCIAS PARA LA RESILIENCIA A LOS DESASTRES 
EDICIÓN ONLINE 

(Desde 06 de junio al 03 de octubre de 2022) 

Plazo de postulación: 13 de mayo de 2022  

Requisitos: 

 Ser funcionario público con un perfil directivo del sistema de gestión del riesgo de desastres y 

tomadores de decisión en la materia. 

 Es deseable que se desempeñe en instituciones de relevancia en materia de reducción de riego 

de desastres o que, en su defecto, cuente con el patrocino de una institución con la cual 

presente vínculos académicos y/o laborales. 

 Poseer título profesional, preferentemente en las áreas de Ingenierías, Administración pública, 

Ciencias o Gestión; y que cuenten con una experiencia profesional de al menos 2 años en 

proyectos relacionados con los riesgos de desastres socionaturales. 

 Carta de aceptación del Diploma, la cual debe ser tramitada directamente por el interesado 

ante la Universidad de Chile (Plazo para postular a la Universidad: 29 de abril de 2022). 

 Contar con acceso a red internet al menos 9 horas semanales para acceso a clases Online. 

 Presentar salud física y mental compatible con las actividades del Diplomado. 

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

 

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 máxima autoridad de la 

institución patrocinadora. 

3) Carta de aceptación al programa, emitida por la Universidad de Chile.  Este documento debe ser 

gestionado en el sitio: http://uchile.cl/i1508722. 

4) Carta de compromiso (Anexo II). 

5) Reporte inicial de proyecto (Anexo III). 

6) Certificado laboral (Anexo IV) 

7) Carta de compromiso institucional (Anexo V) 
 

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://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-

beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=272. 

(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 - 2200379 

La Paz – Bolivia 
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