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CURSO CORTO PARA SECTOR PÚBLICO: Producción de Hortalizas
Egipto
Presencial
Periodo de aplicación: 09 de septiembre al 17 de octubre de 2016
Periodo de realización: 15 de febrero al 30 de abril de 2017
Inglés, Francés y Español
Objetivo
Ofrecer a los participantes el conocimiento y las técnicas necesarios para elevar la
producción de hortalizas en sus propias naciones. Además apunta a refrescar
conocimientos y mejorar experiencias y prácticas relevantes.
Contenido
El curso es impartido en inglés, con interpretación al francés y español.
Los siguientes son los temas considerados en el curso:
-Sistemas de producción sostenible, integrada y orgánica.
-Establecimiento de la población.
-Comercialización.
-Manejo de la fertilidad del suelo.
-Equipo de labranza y preparación del campo.
-Tecnología de semillas y trasplantes.
-Sistemas de riego.
-Cosecha y manipulación pos cosecha.
-Extensión.
-Manejo Integrado de Plagas.
-Cultivos hortícolas principales y exóticos, además de plantas medicinales y
aromáticas.
Perfil de Estudiante
- Salvadoreño, residiendo en el país.
- Candidatos laborando en el sector gubernamental.
- Poseer título a nivel técnico o universitario en agricultura.
- Experiencia laboral mayor de 3 años en un trabajo relacionado con el curso
solicitado.
- Excelente dominio de cualquiera de los siguientes idiomas: inglés, francés o
español.
-Buen estado de salud.
-Menor de 45 años de edad.
Condiciones de la Beca BECA COMPLETA
-Boleto de ida y vuelta de la capital de su país a El Cairo y de regreso al finalizar
la beca. No incluye gastos de tránsito, exceso de equipaje, transporte interno o
cualquier gasto fuera de la República Árabe de Egipto.
-Si el becario quiere cambiar las fechas del boleto aéreo, la línea aérea cobrará una
penalidad de US$50.00 que deberá ser pagada por el becario o institución que lo
respalda, el EICA no se hace responsable por el pago de la misma.
-Hospedaje y alimentación en cuartos dobles en el hotel o la residencia que asigne
EICA.
-Dinero en efectivo (viáticos) de 1,200 libras Egipcias por mes. (US$1.00= 7.50
libras egipcias aproximadamente).

-Tratamiento médico solamente de emergencia, (no incluye prótesis auditiva,
anteojos, extirpación de lipomas, colocación de piezas dentales, enfermedades
crónicas o terapia física).
Nota:
-Es recomendable que el becario arribe a Egipto de 4 a 10 días antes del comienzo
del curso.
-Si el becario abandona el EICA antes de finalizar el curso, por cualquier razón,
no tendrá derecho al boleto aéreo de retorno a El Salvador, debiendo cumplir dicho
gasto.
-Al obtener la beca, el aspirante deberá presentarse a la Embajada de Egipto
acreditada en Guatemala para retirar la visa de Egipto.
Favor ver en adjunto información completa en folleto informativo EICA.
Documentos Requeridos
PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE BECAS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN EL
ORDEN INDICADO:
-Nota de propuesta de la institución donde labora, firmada y sellada por la máxima
autoridad o por el Enlace Oficial en el tema de Becas, dirigida a Ing. Ryna
Elizabeth Garay Araniva, Directora General de Cooperación para el Desarrollo,
Ministerio de Relaciones Exteriores.
-Formulario Registro de RREE (anexo) (solo original).
-Copia de DUI (ampliada 100%.)
De los siguientes documentos, presentar original y una copia:
-Formularios de Admisión y Solicitud de Egipto (anexo).
-Currículum vitae.
-Copia título a nivel de técnico o universitario.
-Constancia médica reciente, que refleje que se encuentra con buena salud, libre
de enfermedades contagiosas y comprobar que se encuentra médicamente apto
para asistir al curso.
-Examen original reciente de análisis de sangre SIDA.*
-Copia de pasaporte (datos personales, con vigencia de 6 meses antes del inicio
del curso).
-Reporte con la descripción de su trabajo y el problema específico que tiene y
desea resolver asistiendo al curso. El reporte deberá presentarlo al Instituto en la
primera semana del mismo y será discutido en sesiones privadas.
* El aspirante debe encontrarse médicamente apto para asistir al curso.
EICA solicita a cada becario al arribar a Egipto se someterá a un análisis de
sangre SIDA).
MAYOR
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo
INFORMACIÓN
Departamento de Becas
María del Rosario García Lazo
Teléfono de Contacto 2231-1043 /1045
Correo de Contacto mgarcia@rree.gob.sv
INFORMACIÓN
Consejo de Becas y de Investigaciones Científicas
ADICIONAL
Universidad de El Salvador,
e-mail: consejo.becas@ues.edu.sv
3ª. Planta Edificio de Rectoría
Tel. 2511- 2026
Si necesita carta de postulación dirigirse a la Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales
(UES) ubicada en el 4º nivel del edificio de Rectoría
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CURSO CORTO PARA SECTOR PÚBLICO: Servicios Agrícolas
Egipto
Presencial
Periodo de aplicación: 09 de septiembre al 08 de noviembre de 2016
Periodo de realización: 01 de abril al 15 de junio de 2017
Inglés, Francés y Español
Objetivo
Ofrecer a los participantes el conocimiento y las técnicas necesarias para mejorar
los servicios agrícolas. Además, apunta a refrescar conocimientos y mejorar
experiencias y prácticas relevantes.
Contenido
Temas considerados en el curso:
I- Extensión Agrícola:
-La imagen de la extensión en las nuevas políticas agrarias.
-El proceso de comunicación y adopción de la extensión
-Planificación del programa de extensión.
II-Crédito Agrícola:
-Instituciones de recursos financieros agrícolas.
-Técnicas de gestión y devolución de préstamos.
III- Papel de la economía agraria en la comercialización y la gestión:
-Desarrollo económico.
-Gestión agropecuaria.
-Sistemas de comercialización agrícola.
IV- Cooperación agrícola:
- Rol de las cooperativas dentro del contexto de las políticas de liberalización
agrícola.
- Gestión de los recursos financieros cooperativos.
Perfil de Estudiante
- Salvadoreño, residiendo en el país.
- Candidatos laborando en el sector gubernamental.
- Poseer título a nivel técnico o universitario en agricultura.
- Experiencia laboral mayor de 3 años en un trabajo relacionado con el curso
solicitado.
- Excelente dominio de cualquiera de los siguientes idiomas: inglés, francés o
español.
-Buen estado de salud.
-Menor de 45 años de edad.
Condiciones de la Beca BECA COMPLETA
-Boleto de ida y vuelta de la capital de su país a El Cairo y de regreso al finalizar
la beca. No incluye gastos de tránsito, exceso de equipaje, transporte interno o
cualquier gasto fuera de la República Árabe de Egipto.
-Si el becario quiere cambiar las fechas del boleto aéreo, la línea aérea cobrará una
penalidad de US$50.00 que deberá ser pagada por el becario o institución que lo
respalda, el EICA no se hace responsable por el pago de la misma.
-Hospedaje y alimentación en cuartos dobles en el hotel o la residencia que asigne
EICA.

-Dinero en efectivo (viáticos) de 1,200 libras Egipcias por mes. (US$1.00= 7.50
libras egipcias aproximadamente).
-Tratamiento médico solamente de emergencia, (no incluye prótesis auditiva,
anteojos, extirpación de lipomas, colocación de piezas dentales, enfermedades
crónicas o terapia física).
Nota:
-Es recomendable que el becario arribe a Egipto de 4 a 10 días antes del comienzo
del curso.
-Si el becario abandona el EICA antes de finalizar el curso, por cualquier razón,
no tendrá derecho al boleto aéreo de retorno a El Salvador, debiendo cumplir dicho
gasto.
-Al obtener la beca, el aspirante deberá presentarse a la Embajada de Egipto
acreditada en Guatemala para retirar la visa de Egipto.
Favor ver en adjunto información completa en folleto informativo EICA.
Documentos Requeridos
PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE BECAS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN EL
ORDEN INDICADO:
-Nota de propuesta de la institución donde labora, firmada y sellada por la máxima
autoridad o por el Enlace Oficial en el tema de Becas, dirigida a Ing. Ryna
Elizabeth Garay Araniva, Directora General de Cooperación para el Desarrollo,
Ministerio de Relaciones Exteriores.
-Formulario Registro de RREE (anexo) (solo original).
-Una Copia de DUI (ampliación 100%).
Original y una copia de los siguientes documentos:
-Formularios de Admisión y Solicitud de Egipto (anexo).
-Currículum vitae.
-Copia título a nivel de técnico o universitario en agricultura.
-Constancia médica reciente, que refleje que se encuentra con buena salud, libre
de enfermedades contagiosas y comprobar que se encuentra médicamente apto
para asistir al curso.
-Examen original reciente de análisis de sangre SIDA.*
-Copia de pasaporte (datos personales, con vigencia de 6 meses antes del inicio
del curso).
-Reporte con la descripción de su trabajo y el problema específico que tiene y
desea resolver asistiendo al curso. El reporte deberá presentarlo al Instituto en la
primera semana del mismo y será discutido en sesiones privadas.
* El aspirante debe encontrarse médicamente apto para asistir al curso.
EICA solicita a cada becario al arribar a Egipto se someterá a un análisis de
sangre SIDA).
MAYOR
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo
INFORMACIÓN
Departamento de Becas
María del Rosario García Lazo
Teléfono de Contacto 2231-1043 /1045
Correo de Contacto mgarcia@rree.gob.sv
INFORMACIÓN
Consejo de Becas y de Investigaciones Científicas
ADICIONAL
Universidad de El Salvador,
e-mail: consejo.becas@ues.edu.sv
3ª. Planta Edificio de Rectoría
Tel. 2511- 2026
Si necesita carta de postulación dirigirse a la Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales
(UES) ubicada en el 4º nivel del edificio de Rectoría
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CURSO CORTO PARA SECTOR PÚBLICO: Manejo Integrado de Plagas y
Producción de Algodón
Egipto
Presencial
Periodo de aplicación: 09 de septiembre al 08 de noviembre de 2016
Periodo de realización: 01 de abril al 15 de junio de 2017
Inglés, Francés y Español
Objetivo
Mejorar el conocimiento y las técnicas de los participantes en materia de Manejo
Integrado de Plagas y Tecnología del Algodón.
Contenido
Temas considerados en el curso:
General:
-Conceptos y herramientas del MIP.
-Producción y consumo mundiales del algodón y otras fibras textiles.
-Métodos del mejoramiento genético del algodonero.
-Fibra de algodón y química de la fibra.
-Fenómenos fisiológicos del algodonero.
-Mantenimiento, propagación varietal y prueba de semillas.
-Calidad de la fibra de algodón.
-Contaminación del algodón.
-Agenda de labores culturales para el algodonero.
-Procesamiento, hilado y tejido en plano y punto del algodón.
-Papel de la teledetección en la agricultura.
Manejo de la Resistencia de las Plagas a los Plaguicidas
-Registro, compatibilidad, manipulación y arrojo de los plaguicidas.
-Residuos de plaguicidas.
-Resistencia a los plaguicidas.
-Peligros de los agroquímicos.
Otras Medidas de Control Vinculadas con el MIP:
-Cultivo de tejidos.
-Conceptos del control biológico y su aplicación en el MIP.
-Enfermedades de nematodos y su manejo
Agricultura orgánica.
-Introducción a la agricultura orgánica.
-Reciclaje de los residuos de granja y producción de compost.
-Nutrición de plantas en la agricultura orgánica.
-Protección de plantas bajo las condiciones de la agricultura orgánica.
-Ejemplo completo de producción de un cultivo muy sostenible bajo las
condiciones de la agricultura orgánica.
-Efectos del cambio climático y su impacto sobre el medioambiente y la
agricultura.
Servicios de Extensión en el Manejo Integrado del Cultivo (MIC/MIP).
-Extensión agraria en el MIP.
-Métodos de enseñanza de la extensión para comunicar las recomendaciones del
MIP.
-Difusión y adopción de las prácticas recomendadas de MIP.
Taller y Caso de Estudio.

Perfil de Estudiante
- Salvadoreño, residiendo en el país.
- Candidatos laborando en el sector gubernamental.
- Poseer título a nivel técnico o universitario en agricultura.
- Experiencia laboral mayor de 3 años en un trabajo relacionado con el curso
solicitado.
- Excelente dominio de cualquiera de los siguientes idiomas: inglés, francés o
español.
-Buen estado de salud.
-Menor de 45 años de edad.
Condiciones de la Beca BECA COMPLETA
-Boleto de ida y vuelta de la capital de su país a El Cairo y de regreso al finalizar
la beca. No incluye gastos de tránsito, exceso de equipaje, transporte interno o
cualquier gasto fuera de la República Árabe de Egipto.
-Si el becario quiere cambiar las fechas del boleto aéreo, la línea aérea cobrará una
penalidad de US$50.00 que deberá ser pagada por el becario o institución que lo
respalda, el EICA no se hace responsable por el pago de la misma.
-Hospedaje y alimentación en cuartos dobles en el hotel o la residencia que asigne
EICA.
-Dinero en efectivo (viáticos) de 1,200 libras Egipcias por mes. (US$1.00= 7.50
libras egipcias aproximadamente).
-Tratamiento médico solamente de emergencia, (no incluye prótesis auditiva,
anteojos, extirpación de lipomas, colocación de piezas dentales, enfermedades
crónicas o terapia física).
Nota:
-Es recomendable que el becario arribe a Egipto de 4 a 10 días antes del comienzo
del curso.
-Si el becario abandona el EICA antes de finalizar el curso, por cualquier razón,
no tendrá derecho al boleto aéreo de retorno a El Salvador, debiendo cumplir dicho
gasto.
-Al obtener la beca, el aspirante deberá presentarse a la Embajada de Egipto
acreditada en Guatemala para retirar la visa de Egipto.
Favor ver en adjunto información completa en folleto informativo EICA.
Documentos Requeridos
PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE BECAS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN EL
ORDEN INDICADO:
-Nota de propuesta de la institución donde labora, firmada y sellada por la máxima
autoridad o por el Enlace Oficial en el tema de Becas, dirigida a Ing. Ryna
Elizabeth Garay Araniva, Directora General de Cooperación para el Desarrollo,
Ministerio de Relaciones Exteriores.
-Formulario Registro de RREE (anexo) (solo original).
-Copia de DUI (1 copia con ampliación 100%).
De los siguientes documentos, presentar original y una copia:
-Formularios de Admisión y Solicitud de Egipto (anexo).
-Currículum vitae.
-Copia título a nivel de técnico o universitario en agricultura.
-Constancia médica reciente, que refleje que se encuentra con buena salud, libre
de enfermedades contagiosas y comprobar que se encuentra médicamente apto
para asistir al curso.
-Examen original reciente de análisis de sangre SIDA.*
-Copia de pasaporte (datos personales, con vigencia de 6 meses antes del inicio
del curso).

-Reporte con la descripción de su trabajo y el problema específico que tiene y
desea resolver asistiendo al curso. El reporte deberá presentarlo al Instituto en la
primera semana del mismo y será discutido en sesiones privadas.
* El aspirante debe encontrarse médicamente apto para asistir al curso.
EICA solicita a cada becario al arribar a Egipto se someterá a un análisis de
sangre SIDA).
MAYOR
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo
INFORMACIÓN
Departamento de Becas
María del Rosario García Lazo
Teléfono de Contacto 2231-1043 /1045
Correo de Contacto mgarcia@rree.gob.sv
INFORMACIÓN
Consejo de Becas y de Investigaciones Científicas
ADICIONAL
Universidad de El Salvador,
e-mail: consejo.becas@ues.edu.sv
3ª. Planta Edificio de Rectoría
Tel. 2511- 2026
Si necesita carta de postulación dirigirse a la Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales
(UES) ubicada en el 4º nivel del edificio de Rectoría
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CURSO CORTO PARA SECTOR PÚBLICO: Producción y Sanidad Avícola
Egipto
Presencial
Periodo de aplicación: 09 de septiembre de 2016 al 23 de febrero de 2017
Periodo de realización: 10 de octubre al 25 de septiembre de 2017
Inglés, Francés y Español
Objetivo
Ofrecer a los participantes el conocimiento y las técnicas necesarias para elevar la
producción avícola y mejorar la asistencia veterinaria. Además, apunta a refrescar
conocimientos y mejorar sus experiencias relevantes y prácticas de producción
animal en general.
Contenido
El curso es impartido en inglés, con interpretación al francés y español.
Temas considerados en el curso:
I-Producción Avícola
-Herencia y selección.
-Mejoramiento genético.
-Nutrición.
-Gestión.
-Economía.
-Extensión.
II-Sanidad Avícola
Perfil de Estudiante
- Salvadoreño, residiendo en el país.
- Candidatos laborando en el sector gubernamental.
- Poseer título a nivel técnico o universitario en agricultura.
- Experiencia laboral mayor de 3 años en un trabajo relacionado con el curso
solicitado.
- Excelente dominio de cualquiera de los siguientes idiomas: inglés, francés o
español.
-Buen estado de salud.
-Menor de 45 años de edad.
Condiciones de la Beca BECA COMPLETA
-Boleto de ida y vuelta de la capital de su país a El Cairo y de regreso al finalizar
la beca. No incluye gastos de tránsito, exceso de equipaje, transporte interno o
cualquier gasto fuera de la República Árabe de Egipto.
-Si el becario quiere cambiar las fechas del boleto aéreo, la línea aérea cobrará una
penalidad de US$50.00 que deberá ser pagada por el becario o institución que lo
respalda, el EICA no se hace responsable por el pago de la misma.
-Hospedaje y alimentación en cuartos dobles en el hotel o la residencia que asigne
EICA.
-Dinero en efectivo (viáticos) de 1,200 libras Egipcias por mes. (US$1.00= 7.50
libras egipcias aproximadamente).
-Tratamiento médico solamente de emergencia, (no incluye prótesis auditiva,
anteojos, extirpación de lipomas, colocación de piezas dentales, enfermedades
crónicas o terapia física).

Nota:
-Es recomendable que el becario arribe a Egipto de 4 a 10 días antes del comienzo
del curso.
-Si el becario abandona el EICA antes de finalizar el curso, por cualquier razón,
no tendrá derecho al boleto aéreo de retorno a El Salvador, debiendo cumplir dicho
gasto.
-Al obtener la beca, el aspirante deberá presentarse a la Embajada de Egipto
acreditada en Guatemala para retirar la visa de Egipto.
Favor ver en adjunto información completa en folleto informativo EICA.
Documentos Requeridos
PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE BECAS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN EL
ORDEN INDICADO:
-Nota de propuesta de la institución donde labora, firmada y sellada por la máxima
autoridad o por el Enlace Oficial en el tema de Becas, dirigida a Ing. Ryna
Elizabeth Garay Araniva, Directora General de Cooperación para el Desarrollo,
Ministerio de Relaciones Exteriores.
-Formulario Registro de RREE (anexo) (solo original).
-Copia de DUI (en ampliación 100%).
De los siguientes documentos, presentar original y una copia:
-Formularios de Admisión y Solicitud de Egipto (anexo).
-Currículum vitae.
-Copia título a nivel de técnico o universitario en agricultura.
-Constancia médica reciente, que refleje que se encuentra con buena salud, libre
de enfermedades contagiosas y comprobar que se encuentra médicamente apto
para asistir al curso.
-Examen original reciente de análisis de sangre SIDA.*
-Copia de pasaporte (datos personales, con vigencia de 6 meses antes del inicio
del curso).
-Reporte con la descripción de su trabajo y el problema específico que tiene y
desea resolver asistiendo al curso. El reporte deberá presentarlo al Instituto en la
primera semana del mismo y será discutido en sesiones privadas.
* El aspirante debe encontrarse médicamente apto para asistir al curso.
EICA solicita a cada becario al arribar a Egipto se someterá a un análisis de
sangre SIDA).
MAYOR
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo
INFORMACIÓN
Departamento de Becas
María del Rosario García Lazo
Teléfono de Contacto 2231-1043 /1045
Correo de Contacto mgarcia@rree.gob.sv
INFORMACIÓN
Consejo de Becas y de Investigaciones Científicas
ADICIONAL
Universidad de El Salvador,
e-mail: consejo.becas@ues.edu.sv
3ª. Planta Edificio de Rectoría
Tel. 2511- 2026
Si necesita carta de postulación dirigirse a la Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales
(UES) ubicada en el 4º nivel del edificio de Rectoría

