FORMULARIO PARA ASPIRANTES
Indicaciones: favor de llenar los campos solicitados de manera clara y concisa.
El texto marcado con *, es información indispensable.
Datos generales y de contacto
*Nombre

*Edad:

completo:
Sexo:

*Nacionalidad:

*Lugar de

*Celular:

residencia:
*Correo

Teléfono de

electrónico:

oficina:
*Actualmente es: (marque con una X donde corresponda)

Estudiante:

Empleado:

Otro (especifique):
*Datos profesionales

Profesión o

Grado de estudios

actividad:

terminados:

Actualmente

En qué área se

labora en:

desempeña:

Actualmente
estudia en:

Área de estudio:

*Breve descripción de su experiencia en temas de: sustentabilidad, gestión de servicios públicos
municipales de agua y saneamiento, planificación de infraestructura, vinculación social, manejo de
residuos sólidos o áreas a fines a estos sectores, máximo media cuartilla

Si tiene dudas de como llenarlo, favor de mandar un mensaje al correo: hola@miaguasamic.org

Siguientes pasos:
1.

Favor de enviar este formulario, el CV y la Carta de Exposición de Motivos
en un solo correo a la siguiente dirección hola@miaguasamic.org para ser
revisado por el comité evaluador. Ambos documentos deben estar en
formato PDF con el siguiente orden en los nombres de los archivos:
Formulario_1er nombre y apellido.PDF; Carta_Motivos_1er nombre y
apellido.PDF

2. Después de la deliberación del comité evaluador se notificará a cada
aspirante su aprobación o no, en caso de ser aprobado se darán
indicaciones de los pasos siguientes.
3. Es importante saber que las capacitaciones serán cada 3 meses tanto
virtuales como presenciales, se notificará al menos 15 días de anticipación
el método de capacitación. Las capacitaciones serán de mínimo 260 hrs.
y un máximo de 280 hrs., en bloques de 1 a 3 días, con 8 horas por día.
4. Al finalizar se entregará una constancia de participación con al menos un
80% de asistencia. Se realizarán evaluaciones periódicas.
5. A lo largo de las capacitaciones se realizarán salidas de campo, los
gastos de traslado al interior de la microcuenca del río San Juan serán
cubiertos por el proyecto “MiAgua SaMic”.
6. Se contará con becas de apoyo para alojamiento (2 noches por evento)
para foráneos. Alimentos (3 comidas por evento) para todos los
participantes.

