2021 SCHOLARSHIP AND TRAINING
OPPORTUNITIES
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión de Proyectos – Cursos Online
Tecnologías de Irrigación y Procesos de
Cultivo - Curso Online
Emprendimiento de Agronegocios Curso Online
Monitoreo y Evaluación de Proyectos Curso Online
Innovación y Emprendimiento en
Tiempos de Cambio - Curso Online
Gestión de Crisis en Situaciones de
Emergencia - Curso Online
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Gestión de Proyectos – Cursos Online
Duración: programado desde el 15 Febrero al 31
Marzo, 2021
Lenguaje: Totalmente en español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 10 de Febrero 2021.
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
 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: 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: Inscribiéndose por este medio serán beneficiados de un 15% aplicado al precio
total, aplicar 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

2|Page

Tecnologías de Irrigación y Procesos de
Cultivo - Curso Online
Duración: programado desde el 15 Febrero 31 Marzo, 2021.
Lenguaje: Totalmente en español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 10 de Febrero
2021.
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
 Plan de fertilización de cultivos
 Preparación de cama de cultivos intensivos
 Gestión de tecnología de post cosecha
 La experiencia Israelí en agricultura Sostenible
 Agricultura avanzada en zonas áridas
* 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: Inscribiéndose por este medio serán beneficiados de un 15% aplicado al precio
total, aplicar 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
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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Emprendimiento de Agronegocios - Curso
Online
Duración: programado desde el 15 Febrero
- 31 Marzo, 2021.
Lenguaje: Totalmente en español, vía
Zoom.
Fecha límite de inscripción: 10 de Febrero
2021.
Contenido: 14 horas académicas de
conferencias 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: 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: Inscribiéndose por este medio serán beneficiados de un 15% aplicado al precio
total, aplicar 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
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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Monitoreo y Evaluación de Proyectos - Curso
Online
Duración: programado desde el 15 Febrero - 31
Marzo, 2021.
Lenguaje: Totalmente en español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 10 de Febrero 2021.
Contenido: 8 horas académicas de conferencias
interactivas con expertos sobre
los siguientes temas:

 Definición de Control del Proyecto - Seguimiento Vs Control del Proyecto
 El Proceso del Control del Proyecto
 Indicadores de Desempeño del Proyecto - Qué se debe controlar
 Herramientas y Técnicas para el Control
 Control y Gestión del Cambio en los Proyecto
* 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: Inscribiéndose por este medio serán beneficiados de un 15% aplicado al precio
total, aplicar 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
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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Innovación y Emprendimiento en Tiempos de
Cambio - Curso Online
Duración: programado desde el 15 Febrero - 31
Marzo, 2021.
Lenguaje: Totalmente en español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 10 de Febrero 2021.
Contenido: 8 horas académicas de conferencias
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: 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: Inscribiéndose por este medio serán beneficiados de un 15% aplicado al precio
total, aplicar 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
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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Gestión de Crisis en Situaciones de
Emergencia - Curso Online
Duración: programado desde el 15 Febrero 31 Marzo, 2021.
Lenguaje: Totalmente en español, vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 10 de Febrero
2021.
Contenido: 18 horas académicas de
conferencias 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: 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: Inscribiéndose por este medio serán beneficiados de un 15% aplicado al precio total,
aplicar 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
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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