El Instituto Internacional de Gestión Galilee está ofreciendo
becas parciales a ciudadanos de las Américas que estén
interesados en obtener un certificado en los siguientes
cursos:
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1. Gestión de Proyectos – Cursos Online,
Duración: programado desde el 1 de Diciembre al 22 de Diciembre, 2020
Lenguaje: Totalmente en español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 24 de Noviembre, 2020
Contenido: 20 horas académicas de conferencias interactivas con expertos sobre los siguientes
temas:
• Introducción a la gestión de proyectos
• Proceso de integración
• Gestión del alcance
• Gestión del Cronograma del Proyecto
• Gestión de calidad
• Gestión de recursos humanos
• Gestión de la comunicación
• Gestión de riesgos
• Gestión de las Adquisiciones
• Manejo de Costos
*El plan de estudios queda sujeto a cambios bajo discreción de la administración.
Certificación: Los participantes de estos programas módulo online recibirán un certificado de
participación del Instituto Galilee. Deben completar el formulario y seguir las instrucciones,
una vez que haya abonado asegurara su espacio en el programa.
Beneficio de beca: Al aplicar por este medio obtendrán una beca parcial de un 15% aplicado
al precio total, aplicando aquí: http://galilee.galilcol.ac.il/LP=506

Información Contacto en GIMI : Una vez realizada la inscripción y el pago, favor de enviar el
comprobante de pago a la Sra. Karina Shmaya, Directora de Programas Departamento Hispano
por medio de correo electrónico a kshmaya@galilcol.ac.il
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2. Tecnologías de Irrigación y Procesos de Cultivo - Curso Online,
Duración: programado desde el 2 de Noviembre al 15 de Diciembre, 2020.
Lenguaje: Totalmente en español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 26 de Octubre 2020.
Contenido: 20 horas académicas de conferencias interactivas con expertos sobre los
siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irrigación como Respuesta a las Condiciones Cambiantes
Programación de Riego en Campo Abierto para Climas Tropicales y Áridos
Elegir Adecuadamente el Sistema de Irrigación a Presión
Diseño y Accesorios del Sistema de Riego
Taller de Sistema de Riego por Goteo
Producción Intensiva de Cultivos a Campo Abierto con Cambios Climáticos
Producción Intensiva de Cultivos de Invernadero
Plan de Fertilización de Cultivos
Preparación de Cama de Cultivos Intensivos
Manejo Integrado de Plagas y Control de Plagas Biológicas

* El plan de estudios queda sujeto a cambios bajo discreción de la administración.
Certificación: Los participantes de estos programas módulo online recibirán un certificado de
participación del Instituto Galilee. Deben completar el formulario y seguir las instrucciones, una
vez que haya abonado asegurara su espacio en el programa.
Beneficio de beca: Al aplicar por este medio obtendrán una beca parcial de un 15 % aplicado al
precio total, aplicando aquí: http://galilee.galilcol.ac.il/LP=506
.
Información Contacto en GIMI: Una vez realizada la inscripción y el pago, favor de enviar el
comprobante de pago a la Sra. Karina Shmaya, Directora de Programas Departamento Hispano
por medio de correo electrónico a kshmaya@galilcol.ac.il
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