Oportunidades de Becas para ciudadanos de
los Estados Miembros de la OEA

EN ASOCIACIÓN CON LA SECRETARÍA
GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS Y EL INSTITUTO
INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE GALILEE ISRAEL
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ACERCA DE LAS INSTITUCIONES SOCIAS
La SG/OEA es el órgano central y permanente de la Organización de los
Estados Americanos (OEA). A través del DDHEE, la SG/OEA apoya a sus
Estados miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el
desarrollo de capacidades en todos los niveles educativos, fortaleciendo los
valores democráticos y la seguridad en la región, bajo el marco de la
integración regional. El DDHEE lo hace: (i) apoyando los esfuerzos de los
estados miembros de la OEA para mejorar la calidad y la equidad de la
educación; y (ii) asistiendo a los ciudadanos de las Américas en el desarrollo
pleno de su potencial, dándoles acceso a conocimientos y destrezas mediante
capacitación que mejore el nivel de vida de los individuos, de las familias y de
las comunidades de la región.
El Galilee International Management Institute – Israel (GIMI) fue
fundado en 1987 con la convicción de que todos los países pueden adelantar
sus economías invirtiendo en el elemento humano, tanto en el conocimiento
como en el pensamiento innovador y audaz de las personas que trabajan en
cada sector de la sociedad. Esta convicción proviene del desarrollo económico
y de infraestructura en Israel en menos de setenta años desde su creación, a
pesar de la falta de recursos naturales. El énfasis social en la educación y la
iniciativa ha demostrado ser un poderoso motor de progreso.
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Diploma en Agronegocios- Capacitación
Online
Duración: programado del 1 de Marzo al
7 de Junio, 2022.
Lenguaje: Español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 21 de
Febrero, 2022.

Contenido: 54 horas académicas de clases interactivas con expertos sobre
los siguientes temas:
Gestión comercial de la finca:
20 horas académicas
Canales de marketing
Planificación presupuestaria
Gestión financiera y de riesgos
Mercado global y estándares internacionales
Mejora de las habilidades gerenciales:
20 horas académicas
Gestión de proyectos
Supervisión y evaluación
Emprendimiento y planificación empresarial
Principios de los recursos humanos
Taller de gestión del tiempo
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Herramientas y recursos:
4 horas académicas
Kit de herramientas y soluciones de software para administradores de
granjas
Últimas tecnologías, agricultura basada en datos y precisión
Proyectos individuales:
10 horas académicas
Presentación del proyecto en una de las siguientes áreas: horticultura,
ganadería y acuicultura. Se brindará orientación y recomendaciones en
cada caso.
* El plan de estudios queda sujeto a cambios bajo discreción de la administración.

Certificación: Se otorgará un diploma del Instituto Galilee.
Registro: Se debe completar el formulario y seguir las instrucciones, una vez
realizado el pago asegura el espacio en el programa.
Beneficio de beca: Inscribiéndose por este medio serán beneficiados de un 15%
aplicado al precio total, aplicar aquí: http://galilee.galilcol.ac.il/LP=1180
Información Contacto: Una vez realizada la inscripción y el pago, favor de enviar
el comprobante a la Sra. Karina Shmaya, Directora de Programas Departamento
Hispano al correo electrónico a kshmaya@galilcol.ac.il
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Integrated Water Resources Management
for Sustainable Development - Online
Course
Dates: From 11th January to 7th February,
2022.
Languaje: English, Zoom platform.
Registration Deadline: 7th January,
2022.
Content: 18 academic hours of interactive lectures with Israeli experts.
(On the ZOOM platform).
Natural Water, Global Warming Effect & water Scarcity
Water Consumption, Demand management and saving Water
Natural water resources - Sandy Aquifer, Limestone Aquifer, Lakes, Floods
Principles of Sustainable Integrated Water Resource Management (IWRM)
Desalination and Economic tools for Water Management
Sewage treatment and Effluents Reuse
Fundamentals of Urban Water Supply and Wastewater Services
Ensuring Water Quality
International Water Management and Principles of Water Agreements
Management of a regional water economy - the Golan Heights as a case
study
Water Security
* Please note that changes in the curriculum may occur due to scheduling and other
factors.

Certification: Participants completing this course will be granted a GIMI Certificate
of participation.
Registration: You must complete the form and follow the instructions, once the
payment has been made, a slot in the program is guaranteed.
Benefit: By registering by this means you will benefit from a 15% discount applied
to the total price, apply here: http://galilee.galilcol.ac.il/LP=1177
Contact Information: Mrs. Karina Shmaya, Programme Director, email address
kshmaya@galilcol.ac.il
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Health System Management - Online
Course
Dates: From 11th January to 7th February,
2022.
Languaje: English, Zoom platform.
Registration Deadline: 7th January,
2022.

Content: 20 academic hours of interactive lectures with Israeli experts.
(On the ZOOM platform).
An Overview of the Israeli Health System
The Israeli Basket of Medical Services
Covid 19 - Israel Community Approach
Hospitals preparedness for Crisis - Nahariya Hospital study Case
Organizational Resilience in Times of Uncertainty
Prevention of Health Care induced infections
Health Promotion and Disease Prevention
The Successful Vaccination Efforts of Israel for COVID-19
Telemedicine
* Please note that changes in the curriculum may occur due to scheduling and other
factors.

Certification: Participants completing this course will be granted a GIMI Certificate
of participation.
Registration: You must complete the form and follow the instructions, once the
payment has been made, a slot in the program is guaranteed.
Benefit: By registering by this means you will benefit from a 15% discount applied
to the total price, apply here: http://galilee.galilcol.ac.il/LP=1174
Contact Information: Mrs. Karina Shmaya, Programme Director, email address
kshmaya@galilcol.ac.il
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