
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL, BASES Y CONDICIONES 
 

Curso Internacional 
PLANTAS NATIVAS ORNAMENTALES DE LATINOAMÉRICA: 

Hacia la puesta en valor de los recursos genéticos 
 

Modalidad virtual 
 

  
Fecha: 15 de noviembre al 10 de 
diciembre de 2021 
 
Objetivo: Proporcionar a los 
participantes la oportunidad de 
perfeccionar los conocimientos y 
afianzar las capacidades técnicas en 
el uso sustentable de los recursos 
genéticos nativos con fines 
ornamentales, abarcado diferentes 
funciones ecosistémicas que otorgan 
las plantas en los ambientes urbanos 
y sus beneficios. 
 
 

Carga horaria: 60 horas 
 
IDIOMA: Español 
 
ORGANIZACIÓN: Instituto de Floricultura – INTA, JICA y MRECIC de Argentina 
 
PAÍSES INVITADOS: Serán invitados a presentar postulaciones todos los gobiernos de terceros países 
de América Latina y El Caribe (distintos de Argentina). 

 
BECA DE ESTUDIOS: Los postulantes tendrán acceso a una plataforma, desde donde se los guiará 
para realizar las diferentes actividades asincrónicas propuestas, charlas sincrónicas, foros de discusión 
y serán acompañados individualmente por un profesional, para la realización de un trabajo final, requisito 
para la aprobación del curso. 

 
REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 
 

OBLIGATORIOS: Los aspirantes al curso deberán:  
- Contar con el aval del organismo/institución que lo postula 
- Ser ciudadano o residente legal del país que realiza la presentación 
- Ser graduado universitario  
- Ser funcionario público, con responsabilidad en la temática del curso  
- Tener una antigüedad mínima de dos (2) años en el desempeño de esa función 
- Tener buen dominio del idioma español. En el caso de países cuyo idioma oficial sea otro, se 

deberá presentar un certificado de conocimientos del español.  
- Cumplir con los plazos y procedimientos de inscripción establecidos. 

 
- PREFERENCIALES: Tener menos de 50 años de edad 



 
 
 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
 

Cumplir con la agenda de trabajo, el 100% de asistencia a las actividades sincrónicas del curso, 
navegación por la plataforma y presentación de trabajo final. 

 
A. Documentos a presentar 

 
1. Formulario de Aplicación TCTP-PPJA completo (Postulación Oficial; Parte A: Información 

sobre la Institución; Parte B: Información sobre el Candidato). 
 

2. Curriculum Vitae (hasta un máximo de 3 páginas). 
 

B. Procedimiento 
 
1. Los candidatos deberán completar el Formulario de Aplicación al Curso. 

 
2. La institución de origen que avala a los candidatos que se postulan para realizar dicho curso, 

deberán completar el Formulario de Aplicación (Postulación Oficial) con los nombres de 
todos sus postulantes a la beca, listados en orden de prioridad decreciente y la Parte A del 
Formulario (Información sobre la Institución). 
 

3. Los candidatos deberán completar la Parte B del Formulario con sus datos personales, 
adjuntando Curriculum Vitae.  
 

4. La inscripción se deberá realizar a través de Instituciones Oficiales, no se aceptarán 
postulaciones personales para acceder a la beca. Una vez completada la documentación, la 
institución que propone al / a los candidato / s (o bien los candidatos mismos), deberán enviar 
una copia de los formularios a Laura Finster, Instituto de Floricultura-INTA, a la siguiente 
dirección de mail: finster.laura@inta.gob.ar Cc: cursointajica2021@gmail.com 
 

C. Recursos 

 

Los postulantes que sean admitidos para realizar el curso virtual deberán contar con: 

1. Una computadora, micrófono, auriculares o parlantes y cámara web 

2. Un ambiente de conexión estable a internet 

3. La plataforma Zoom instalada en su computadora 

 

 
 

SE OTORGARÁ CERTIFICADO OFICIAL EMITIDO POR LAS INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 
 

 

 
 
 
 

El plazo máximo para la recepción de postulaciones vence el 30 de septiembre 2021 
 
 

mailto:finster.laura@inta.gob.ar
mailto:cursointajica2021@gmail.com

