CONVOCATORIA PÚBLICA
GESTIÓN 2019
REQUISITOS PARA BECAS DE PREGRADO EN LA ESCUELA AGRÍCOLA
PANAMERICANA ZAMORANO
El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Desarrollo
Humano, en convenio con la Escuela Agrícola Panamericana Inc., otorgará 4 becas de pregrado,
a bachilleres con excelencia académica.

CARRERA:

Periodo de duración:
Gestión:
Inicio de Clases:

INGENIERÍA AGRONÓMICA
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS
INGENIERÍA EN AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
INGENIERÍA EN AMBIENTE Y DESARROLLO
4 años
(2019-2022)
Enero de 2019

El importe de la beca no incluye el pasaje aéreo ida y vuelta, (Bolivia-Honduras; Honduras-Bolivia),
seguro médico ni carnet de extranjero.

REQUISITOS:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

Carta de postulación dirigida a la Secretaria de Desarrollo Humano.
Copia legalizada del Título de Bachiller en Humanidades.
Copia simple de la cédula de identidad.
Libreta o certificados de notas de los cursos de secundaria, que acrediten un
aprovechamiento académico superior a 80/100 puntos de promedio (original o copia
legalizada).
Certificado de antecedentes policiales, que acredite no tener ninguno (original).
Certificado de antecedentes penales, que acredite no tener ninguno (original).
Currículum Vitae documentado y actualizado.
Aprobar el examen de admisión a Zamorano, que será el 27 de noviembre, a las 14:30,
en la Universidad Privada Boliviana (UPB).

LUGAR Y FECHA:
Los documentos de postulación deberán ser presentados en la Secretaría de Desarrollo
Humano, ubicada en el Centro de Educación Ambiental CEA (Av. Francisco Mora y Radial
10, zona Polanco), de lunes a viernes, en horarios de oficina: de 08:00 a 16:, hasta el 26 de
noviembre de 2018.

IMPORTANTE





Posterior al Examen de Admisión, se llevará a cabo una selección de postulantes.
En caso que se compruebe la falsedad de la información que ha brindado el
postulante para acceder a la beca, se declara que automáticamente perderá el
beneficio.
Finalizada la carrera de pregrado, el becario tiene la obligación de retornar a
Santa Cruz, con el compromiso de realizar proyectos de desarrollo y
transferencia de conocimientos adquiridos, por un mínimo de dos años.

DATOS DE REFERENCIA Y CONSULTAS
Secretaría Departamental de Desarrollo Humano
Dirección: Centro de Educación Ambiental CEA. 3er. Anillo interno, Av. Francisco
Mora y Radial 10 (zona Polanco)
Teléfono: 3592201 / 3592205
Correos Electrónicos:
wdiazv@santacruz.gob.bo
vvelez@santacruz.gob.bo

