Sistemas de Apoyo al Emprendimiento
Código de Beca:

1126

Nombre:

Sistemas de Apoyo al Emprendimiento

Descripción:

Acerca del curso
Introducción
Es ampliamente reconocido que el espíritu empresarial innovador es un
estimulante en el avance de las economías mediante la creación de
oportunidades de empleo, la reducción de la pobreza y la contribución a
abordar los desafíos sociales.
Las organizaciones internacionales también han defendido cada vez más que el
espíritu empresarial y la innovación son requisitos previos para el desarrollo
sostenible, apoyando el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, la
economía verde y otros beneficios sociales y ambientales.
El espíritu empresarial implica iniciativas personales, innovación y orientación al
mercado que podrían agregar valor tanto a las entidades empresariales como
no empresariales, apoyando los cambios estructurales.
La experiencia de MCTC muestra que la educación y la formación han
desempeñado un papel vital en la promoción del espíritu empresarial innovador.
Como parte de MASHAV, MCTC comparte la rica experiencia de Israel en
innovación y emprendimiento para el empoderamiento económico de todos. Es
en este marco que se ofrece el curso actual. El curso está diseñado para
apoyar, expandir y desarrollar ecosistemas de emprendedores en su camino
hacia el crecimiento.
Objetivos
El objetivo principal de este curso será proporcionar una plataforma para el
aprendizaje, el intercambio de buenas prácticas y políticas para promover el
emprendimiento. Ampliar los conocimientos sobre los sistemas de apoyo a la
microempresa, así como conocer la experiencia Israelí sobre el desarrollo de la
microempresa.
Esto se acompañará de la oportunidad de un amplio intercambio de
experiencias y lecciones de los participantes del curso, tanto entre ellos como
con sus contrapartes israelíes.

Fuente principal:

Israel

Fuente secundaria:

-

Tipo de beca:

Parcial

Fecha de vencimiento:

21/03/2018

Requisitos:

El programa está destinado a personas que hayan finalizado estudios
universitarios en administración de empresas, economía, ciencias sociales,
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ingeniería industrial u otros temas relevantes al tema del curso.
Los postulantes deberán estar involucrados en la actualidad en apoyo a la
creación de empleo, programas de apoyo a MiPymes, o en el avance de
jóvenes en el ámbito empresarial o social. Deben pertenecer a organismos
gubernamentales o no-gubernamentales, con una experiencia mínima de 5
años.
Beneficios:

Ubicación y hospedaje
El curso se llevará a cabo en el Centro Internacional de Capacitación Agrícola
de MASHAV (MATC) situado en el Kibutz Shefayim, cercano a las ciudades
costeras de Tel Aviv y Netanya. Los participantes serán hospedados en el Hotel
del Kibutz, en habitaciones de dos personas.
MASHAV otorga un número limitado de becas. La beca cubre el costo del
programa

de

capacitación,

incluyendo

las

disertaciones

y

las

giras

profesionales, el alojamiento con pensión completa en habitaciones dobles (dos
participantes por habitación), seguro de salud (ver a continuación) y traslados
desde y hacia el aeropuerto. La beca no incluye los pasajes aéreos ni
asignación diaria.
Seguro de salud
Los participantes serán asegurados por una Caja de Seguro Médico. El seguro
de salud cubre servicios médicos y hospitalización en caso de urgencia. El
seguro no cubre tratamiento de enfermedades crónicas, medicamentos
específicos, tratamiento dental y lentes. Los participantes serán responsables
de asumir todos los gastos no sujetos a las condiciones de la póliza.
Las autoridades sanitarias recomiendan que los visitantes a Israel se hayan
asegurado de haber sido vacunados contra el tétanos en los diez últimos años.
Lugar de postulación y
documentación a
presentar:

FORMA DE POSTULACIÓN
1) Los postulantes deberán solicitar los formularios de inscripción a
becasisrael@gmail.com, adjuntando en dicha solicitud de formulario el
curriculum vitae y la carta de recomendación de la institución a la que
pertenece. Ud recibirá los formularios y un instructivo de como deben ser
llenados.
2) Una vez recibido los formularios deben llenarse, agregarle una foto y firmarse
y reenviado a becasisrael@gmail.com
3) Documentos solicitados por AUCI
i) El formulario de becas AUCI completo (Adjunto)
ii) El decreto 234/86 firmado (Adjunto)
iii) Carta de aval de la institución patrocinante dirigida a la Directora de AUCI,
Lic. Andrea Vignolo
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iv) Dos fotocopias de cédula
v) Fotocopia del título (si corresponde)
TODA la documentación solicitada por Israel y por AUCI, deberá ser entregada
en la sección becas de la AUCI Torre Ejecutiva, Plaza Independencia 710 piso
7 oficina 703. Lunes a viernes de 9 a 17 horas.
Contacto en caso de
dudas:

becasisrael@gmail.com
becas@auci.gub.uy
150 int 3402 o 3403

Observaciones:

------ No se aceptarán formularios hechos a mano -----Pasaporte y Visa:
El pasaporte debe tener validez por el período que dura el curso y hasta
minimo seis meses de finalizado el mismo y debe incluir una visa de entrada
a Israel. Se solicita traer (de quedar adjudicado a la beca), 2 fotografías de
tamaño pasaporte para diversos documentos. Reservaciones: Se ruega
confirmar su vuelo de forma tal, que se asegure su llegada 1 día antes del inicio
del curso y la partida en el día posterior a su culminación.
Favor notar que el pasaje aéreo no está incluido

Ofrecimiento Nº 1126.1
Nombre ofrecimiento:

Sistemas de Apoyo al Emprendimiento

Información específica: Temas principales
• El rol de las autoridades nacionales, regionales y locales en desarrollo
económico
• Las MiPymes y su función en el desarrollo sostenible
• Centros de Apoyo Empresarial
• Incubadoras Tecnológicas y Centros de Innovación
• Estrategias de mercadeo para la microempresa
• Cómo plasmar innovación empresarial
• Oportunidades de negocios en zonas periféricas
• Empoderamiento de la mujer en el mundo de los negocios
• Emprendimiento social como herramienta al desarrollo comunitario
Tipo de curso:

CURSO CORTO

Modalidad de curso:

Presencial

País:

Israel

Ciudad:

-

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710, piso 7 - C.P. 11100 - Montevideo, Uruguay - Tel: (598 2) 150 Ext. 3421, becas: Ext. 3403/3402
Página 3 de 4

Fecha: 15/03/2018 10:30

Idiomas:

español

Fecha de inicio:

03/06/2018

Fecha de fin:

22/06/2018

Fecha límite de
inscripción:

21/03/2018

Duración aprox.:

-

Disciplinas:

Ciencias económicas (administración, economía, estadística y contabilidad)
Desarrollo y gestión Industrial. Servicios de apoyo
Industrias
Micro, pequeñas y medianas empresas
Emprendedurismo
Política y promoción comercial. Facilitación del comercio. Negociaciones
comerciales

Observaciones:

Llegada y partida
Fecha de llegada: 03/06/2018
Fecha de apertura: 04/06/2018
Fecha de clausura: 21/06/2018
Fecha de partida: 22/06/2018
Los participantes deben acudir al centro de capacitación en la fecha de llegada
y partir en la fecha de partida. En caso de llegadas anticipadas o salidas tardías
que fueran necesarias, los participantes mismos deberán organizarlas
directamente con el centro y los gastos correrán por su cuenta.
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