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1.   CONVOCATORIA A POSTULACIONES 
 

GIZ/PROAGRO a través de su Proceso de Formación Continua, tiene el agrado de convocar a profesionales y 
técnicos bolivianos para su postulación a becas totales para al curso internacional de: 

 

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE CRECIDAS 
 

El programa académico será desarrollado por GIZ/PROAGRO, la Universidad Católica Boliviana y Flanders 
Hydraulics Research (Bélgica), en la ciudad de La Paz Bolivia. 

 

La  información  del  programa  ofertado,  así  como  los  requisitos  de  postulación  son  presentados  en  los 
siguientes puntos de esta convocatoria. 

 

2.   SOBRE EL CURSO INTERNACIONAL Y EL PERFIL DEL POSTULANTE 
 

Título del curso 
 

Curso Internacional: Herramientas para el análisis de crecidas 
 

Fechas de realización y horarios 
 

02 a 08 de mayo de 2017 
 

Los horarios en semana serán de 19:00 a 22:00 horas y en fin de semana de 08:00 a 17:30 horas. Dichos 
horarios fueron establecidos a fin de permitir a colegas que trabajan en horarios de oficina a asistir al curso. 

 
Sede académica del curso 

 

Universidad Católica Boliviana (La Paz) y  Sede GIZ PROAGRO (La Paz Bolivia) 
 

Modalidad del curso 
 

Presencial 
 

Objetivos y contenidos 
 

   Compartir experiencias de análisis de inundaciones de Flanders Hydraulics Research (Bélgica). 
   Impartir conceptos, criterios y enfoques acordes al tema de análisis 
   Conocer y aplicar (nivel básico) la herramienta HEC RAS y HECGEORAS 
   Conocer y aplicar (nivel básico) la herramienta MIKE 11 
   Hacer un estudio de caso comparativo y emitir criterios de análisis. 
   Trabajo con análisis de sensibilidades de niveles. 

 
Duración 

 

40 horas cronológicas presenciales (Aproximadamente 60 horas académicas) 
 

Profesores coordinadores 
 

Fernando Pereira, Ph.D.  - Flanders Hydraulics Research (Bélgica) 

Carlos Olmos, Ph.D. – GIZ/PROAGRO P6
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Certificado 
 

Curso Internacional otorgado por UCB, GIZ y Flanders Hydraulics Research 
 

Fechas 
 

02 a 08 de mayo de 2017 
 

Perfil del postulante 
 

Profesionales y/o técnicos bolivianos, que tengan experiencia de trabajo en temáticas de análisis de riesgos, 
cuencas, análisis de inundaciones, protección de riberas y otros afines a la modelación de crecidas. 

 

Capacidades  consideradas  y  valoradas  en  el  postulante:  Conocimiento  deseable  en  determinación  de 
caudales de crecidas, análisis de zonas de inundación y riesgos (entre otros similares) 

 
Cobertura de la beca 

 

Curso y materiales - Certificado 
 

Aspectos esperados del becario 
 

•   Asistencia obligatoria a la totalidad de las sesiones 

•   Asistencia al curso en un marco de alto interés académico, 

• Comportamiento  altamente  ético y profesional con  sus  colegas, profesores, personal  de  apoyo y 
población en general del país sede. 

•   Comportamiento ético respecto a la logística e infraestructura que será brindada por la organización. 

•   Desarrollo  de  un reporte, evaluación a la finalización del curso (formato tipo a ser solicitado de 
GIZ/PROAGRO P6). 

•   Aprobación del curso con un aprovechamiento mínimo del 71% (si corresponde). 

• Compromiso de realización de un evento de réplica (transmisión de conocimientos) apoyados por el 
ente becario y/o su institución sede. Replica en grupo de becarios (deseable) o personales. (16 horas 
presenciales mínimas, 24 máximo). 

 
Becas ofertadas 

 

Se tendrá un cupo de 25 participantes bolivianos para el programa, quienes serán beneficiarios de las becas 
ofertadas por GIZ/PROAGRO. Se sugiere un aporte del becario de Bs. 100 (opcional y a voluntad) que servirán 
para la cobertura de costos operativos mínimos del curso.
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3.   SOBRE LAS POSTULACIONES 
 

El postulante a beca, que considere cumplir con el perfil exigido para el efecto, deberá preparar los siguientes 
documentos de postulación 

 

i      Carta de motivación, dirigida al Dr. Juan Carlos Torrico Albino, Coordinador Nacional del Proceso de 
Formación continua de GIZ/PROAGRO 

 

Esta carta deberá presentar al postulante, su profesión, lugar de trabajo, años de experiencia y 
otros  detalles  relevantes  del  mismo,  indicando  cuál  es  su  motivación  para  presentar  su 
postulación a la beca y el impacto en su proyección de trabajo o profesional en el caso de ser 
acreedor a la misma 

 

ii     Hoja de vida en formato (Ver formato en archivo adjunto) 
iii    Compromiso de asistencia a curso y aprobación (Ver formato en archivo adjunto) 
iv Se apreciará la inclusión de una carta de apoyo institucional y permiso de trabajo (No obligatorio pero 

deseable para la postulación, añadiendo puntos en la valoración de la candidatura). 
 

Los documentos deberán ser enviados para su evaluación en archivos digitales, tanto en formato pdf (con 
firmas del postulante), como editables (sin firmas) a los correos (ambos) colmosga@gmail.com (Dr. Carlos 
Olmos GA) y erikasoraide@gmail.com (Lic. Erika Soraide) (El cumplimiento de los requisitos y sus formatos 
será valorado en la evaluación). 

 

En este marco de requisitos se espera entonces 6 archivos de postulación como mínimo, correspondientes a 
los puntos i, ii y iii y un séptimo archivo adicional opcional correspondiente a un escaneado del aspecto 
referido en el punto iv. 

 

Las postulaciones serán recibidas por el medio antes referido hasta el día jueves 27 de abril de 2017 (hrs 
23:59) 

 

La evaluación de candidaturas será realizada el día siguiente (28/04/2017) 
 

Los postulantes aceptados serán informados de esta situación el mismo día de la evaluación, teniendo que 
entregar hasta el día 02 de mayo de 2016 (Inicio de clases. Hrs 19:00 en la UCB) los siguientes documentos 
(Documentación a entregarse el momento de inicio de clases: 

 

1.   Documentos originales de postulación (Puntos i, ii, iii y iv si corresponde este último). 
2.   Fotocopia de títulos profesionales y otros respaldos que el becario juzgue convenientes para respaldar 

la experiencia reportada. 
3.   Fotocopia de carnet de identidad y pasaporte (si lo tiene). 
4.   Matrícula para logística (aporte opcional y voluntario) 

 
 
 
 
 

La Paz, abril 2017 
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