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RESUMEN DE LA CONVOCATORIA

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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Gestión deProyectos - Curso Online
Duración: programado desde el 19 de
Abril al 20 de Mayo, 2021.
Lenguaje: Español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 29 de
Marzo, 2021.

Contenido: 20 horas académicas de clases interactivas con expertos sobre
los siguientes temas:
Introducción a la gestión de proyectos
Proceso de integración
Gestión del alcance
Gestión del cronograma
Gestión de calidad
Gestión de los recursos humanos
Gestión de la comunicación
Gestión de riesgos
Gestión de las adquisiciones
Manejo de los costos
* El plan de estudios queda sujeto a cambios bajo discreción de la administración.

Certificación: Se otorgara un certificado de participación 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=506
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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Emprendimiento de Agronegocios - Curso
Online
Duración: programado del 12 - 31 de
Mayo, 2021.
Lenguaje: Español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 10 de
Mayo, 2021.

Contenido: 14 horas académicas de clases interactivas con expertos sobre
los siguientes temas:
Conceptos principales: Valores, Misión, Visión, Estrategia.
Creando una marca (branding)
Análisis FODA (SWOT)
Estrategias de mercado
Posicionamiento en el mercado
Planificación y Finanzas del negocio
Financiamiento externo y Fondos de inversión
Presentación de plan de negocio
* El plan de estudios queda sujeto a cambios bajo discreción de la administración.

Certificación: Se otorgara un certificado de participación 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=506
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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Innovación y Emprendimiento en
Tiempos de Cambio- Curso Online
Duración: programado desde el 1 al 30
de Abril, 2021.
Lenguaje: Español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 29 de
Marzo, 2021.

Contenido: 8 horas académicas de clases interactivas con expertos sobre
los siguientes temas:
Emprendimiento e innovación para la creación de valor
Cultura de innovación y creatividad
Pequeños negocios en la era digital
Enfoque, Diferenciación y Branding
Modelo de Negocios Canvas
* El plan de estudios queda sujeto a cambios bajo discreción de la administración.

Certificación: Se otorgara un certificado de participación 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=506
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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Gestión de Crisis en Situaciones de
Emergencia - Curso Online
Duración: programado desde el 1 al 31
de Mayo, 2021.
Lenguaje: Español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 29 de Abril,
2021.

Contenido: 18 horas académicas de clases interactivas con expertos sobre
los siguientes temas:
Gestión Efectiva de Emergencias
Planeamiento y Estrategia Nacional de Gestión de
Crisis
Modelo de Evaluación de Crisis
Ejército nacional de Emergencia
Psicología del Trauma
Las fuerzas de Seguridad: Concepto Proactivo
Prevención y Acción
Toma de Decisiones en Situaciones de Emergencia, Bajo Presión e
Incertidumbre
Resiliencia y Recuperación Después de una Crisis
* El plan de estudios queda sujeto a cambios bajo discreción de la administración.

Certificación: Se otorgara un certificado de participación 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=506
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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Gestión en Sistemas de Salud en Tiempos
de Crisis - Curso Online
Duración: programado desde el 3 de
Mayo al 15 de Junio, 2021.
Lenguaje: Español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 29 de Abril,
2021.

Contenido: 24 horas académicas de clases interactivas con expertos sobre
los siguientes temas:
El Sistema de Salud de Israel. Reforma: Seguro Nacional de Salud
Medicina Familiar: Base del Sistema de Salud
Taller: Efectividad en Gestión de Recursos
Gestión de recursos humanos y gestión financiera
Uso de tecnologías en la gestión hospitalaria
Gestión del presupuesto en sistemas médicos y hospitales
Modelo de Evaluación de Crisis
Toma de Decisiones en Situaciones de Emergencia, Bajo Presión e
Incertidumbre
Resiliencia y Recuperación Después de una Crisis Gestión.
Gestión de Proyecto
* El plan de estudios queda sujeto a cambios bajo discreción de la administración.

Certificación: Se otorgara un certificado de participación 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=506
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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