
Tecnologías de Gestión de la Producción en Pequeñas y Medianas

Empresas 2018
 

Código de Beca: 1356

Nombre: Tecnologías de Gestión de la Producción en Pequeñas y Medianas Empresas

2018

Descripción: Los gobiernos del Japón y la República Argentina vienen trabajando

conjuntamente hace más de 50 años en el desarrollo de las capacidades de las

instituciones que apoyan la industria y el desarrollo económico de distintos

países. Un área de particular interés para ambos países es el desarrollo e

implementación de las tecnologías de gestión en pequeñas y medianas

empresas, sector de suma importancia para el desarrollo económico. Las

pequeñas y medianas empresas son grandes generadoras de puestos de

trabajo en todo el mundo y es importante destacar que mejorar la eficiencia de

los procesos, aumentar la productividad, reducir los costos de fabricación y

mejorar la calidad de sus productos, le dan una mayor expectativa de vida y por

consiguiente, estabilidad laboral para sus empleados. El propósito del curso es

incrementar las capacidades de los profesionales de América y África (de habla

portuguesa) para dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas de sus

países y fomentar así una integración productiva y comercial más amplia y

equitativa. Las acciones se orientan a brindar herramientas de gestión y control

de la producción que optimicen el uso de los recursos en las pequeñas y

medianas empresas, para que éstas alcancen sus objetivos. Se espera que los

participantes encuentren en el curso una metodología de observación y análisis

que les permita diagnosticar, planificar e implementar cambios para mejorar los

procesos productivos de las empresas de sus países, promoviendo la creación

de una Red Internacional de Asesores de Tecnologías de Gestión de la

Producción.

Fuente principal: Argentina

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 17/09/2018

Requisitos: Los aspirantes al curso deberán:

1. Ser nominados por sus respectivos Gobiernos de acuerdo con procedimiento

de inscripción estipulado.

2. Ser ciudadano o residente legal del país que realiza la presentación.

3. Pertenecer a una institución estatal (no pueden aplicar privados).

4. Ser graduado universitario o título equivalente.
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5. Estar trabajando en la actualidad en áreas de implementación de mejoras de

la productividad industrial y poseer una categoría de empleado que garantice su

estabilidad laboral.

6. Tener una experiencia mayor a dos (2) años en asesoramiento a empresas

en Tecnologías de Gestión.

7. Tener buen dominio del idioma español. En caso de países de habla

anglosajona y/o portuguesa se deberá presentar un certificado de idioma

español.

8. Gozar de buena salud física y mental para poder llevar a cabo el curso.

9. Tener pasaporte en vigencia.

10. Cumplir con los plazos y procedimientos de inscripción establecidos.

Beneficios: •Pasaje aéreo de ida y vuelta en clase económica desde el Aeropuerto

Internacional de

salida de su país de origen hasta el Aeropuerto Internacional de Argentina.

•Recepción en aeropuerto internacional y traslado al hotel asignado.

•Alojamiento en hotel de la Ciudad de Buenos Aires, y en la localidad

seleccionada para el viaje de estudio), con habitación individual.

•Viáticos diarios (en pesos argentinos) suficientes para cubrir los gastos de

alimentación (almuerzo y cena) durante el período programado para el curso.

•Seguro médico durante la permanencia en territorio argentino y por el tiempo

estipulado en el mismo. El seguro médico no cubrirá patologías previas al inicio

del curso.

•Traslados diarios del hotel al lugar de la capacitación.

•Traslado y viáticos durante el viaje de estudio.

•Material digital e impreso sobre los temas a desarrollar en el curso.

La beca no incluye tasas de embarque, gastos en paradas intermedias, seguro

del viajero durante los traslados de ida y vuelta entre el país del becario y la

Argentina y otros gastos fuera del programa de estudios en traslados y estadía.

Se extenderá certificado emitido conjuntamente entre el Ministerio de

Relaciones Exteriores de la República Argentina, JICA e INTI a los participantes

que completen satisfactoriamente el curso.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN

1) Documentación solicitada por PPJA -TCTP

• Formulario de aplicación (formulario PPJA-TCTP). Presentar un ejemplar

firmado en la primera hoja por la máxima autoridad del organismo solicitante,

con aval del Gobierno respectivo (Anexo al presente documento).

• Currículum Vitae, de no más de 3 páginas.

• Certificado médico de aptitud física.

• Informe de país
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• Fotocopia del Pasaporte vigente.

• Resumen de la Institución u Organización a la cual pertenece.

Nota: Toda la documentación presentada debe encontrarse firmada por el

interesado.

2) Paralelamente se deberá remitir vía correo electrónico una copia de los

formularios y Curriculum Vitae a la

Coordinación General del Curso:

E-mail: inscripcion-jica@inti.gob.ar/ inscripcion.jica@gmail.com

CC: cursos-arg-japon@mrecic.gov.ar

3) Además de la documentación antes mencionada y para poder oficializar la

candidatura del interesado, se deberá presentar en AUCI en un orignal:

- Formulario de Becas de AUCI

- Decreto 234/86

- Carta de aval de la institución patrocinante dirigida a AUCI

- Fotocopia de la CI

Toda la documentación deberá ser presentada en la sección becas de AUCI

Torre Ejecutiva: Plaza Independencia 710 piso 7 Oficina 703

Contacto en caso de

dudas:

Contacto

Para mayor información, dudas y consultas, contactarse con la Coordinación

General del Curso “Tecnologías de Gestión de la Producción en Pequeñas y

Medianas Empresas”.

Contacto: Ing. Marcos Rodríguez | Lic. María Eugenia Suarez | Lic. Natalia

Vazquez

E-mail: inscripcion-jica@inti.gob.ar / inscripcion.jica@gmail.com

Teléfono: +54 11 4724 6416

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 1356.1

Nombre ofrecimiento: Tecnologías de Gestión de la Producción en Pequeñas y Medianas Empresas

2018

Información específica: Objetivo del Curso Al finalizar el Curso, se espera que cada participante:
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•Haya adquirido los conocimientos generales sobre la implementación de

herramientas de Gestión de la Producción y su relación con otras áreas de la

empresa.

•Haya adquirido los conocimientos teóricos para la Certificación de Consultores

en Tecnologías de Gestión de INTI.

•Pueda utilizar los conocimientos adquiridos para la implementación de mejoras

en la productividad de las empresas de sus países.

•Formen parte de la Red Internacional de Asesores de Tecnologías de Gestión

de la Producción

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: Argentina

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 12/11/2018

Fecha de fin: 07/12/2018

Fecha límite de

inscripción:

17/09/2018

Duración aprox.: -

Disciplinas: CIENCIA, TECNOLOGIA &INNOVACIÓN

INDUSTRIA, COMERCIO &PYMES

Desarrollo y gestión Industrial. Servicios de apoyo

Industrias

Organización, producción y productividad

Observaciones: -
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