
                                                                                                                  
 

 1 Convocatoria  

 
 
 
 

20 becas para funcionarios 
de Autoridades Portuarias de 
los Estados Miembros de la 

CIP-OEA 

 
Idioma: Español 

 
Idioma del curso: Español 

 
 
 
 
 

Ponentes: expertos y 
profesionales de la Unidad de 

Capacitación Portuaria (UCAP) y 
Dirección de Operaciones y 
Medio Ambiente (DOMA) 

 
 
 
 
 

Contenido: módulos, foros 
de discusión y experiencias 

exitosas 

 
 
 
 

 
Plazo para la recepción de 

solicitudes: viernes 5 de 
mayo de 2017 

 
 
 
 

 
 

Contáctanos: 
cip@oas.org  

www.portalcip.org  

CONVOCATORIA  

 

 

 

 
 
 
 
 

Del lunes 15 de mayo al 
viernes 9 de junio de 2017, 

duración de 57 horas 

 
 
 
 
 

Curso en línea sobre 
Principios de Gestión 
Ambiental Portuaria 

Organizadores: Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) 

del Perú y la Secretaría de la 
Comisión Interamericana de 

Puertos (S/CIP) de la OEA 

mailto:cip@oas.org
http://www.portalcip.org/
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Curso en línea sobre Principios de Gestión Ambiental Portuaria 
 
 
Objetivo: Fortalecer los conocimientos y capacidades del personal que se dedica a la 
prevención, control y supervisión de las actividades portuarias que pueden generar 
contaminación en los puertos. 
 

Objetivos específicos: 
a) Conocer los diferentes tipos de contaminación ambiental que se generan por las malas 

prácticas en las actividades portuarias. 
b) Conocer sobre la implantación de sistemas de gestión ambiental en puertos. 
c) Ventajas y desafíos que supone la Ecoeficiencia Portuaria. 

 

Metodología de enseñanza: Se impartirá a distancia, a través de la plataforma Campus Portuario Virtual (CPV) 
de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú. Como anexo a la presente convocatoria, se adjunta la guía del 
curso para mayor información.   
 

Contenido:  
 

 Módulo 1: Tipos de contaminación ambiental en los puertos 

 Módulo 2: Gestión ambiental en los puertos 

 Módulo 3: Ecoeficiencia en los puertos 

 Foro por módulos 

 Trabajo individual: Recepción y revisión 

 Test por módulos 
 

Requisitos: Los postulantes deberán cumplir con todos los siguientes requisitos: 
 

(i) Ser ciudadano o residente permanente de un Estado Miembro de la OEA. 
(ii) Contar con el título de educación superior, preferentemente en las áreas relacionadas con la 

supervisión y control ambiental de las actividades portuarias. 
(iii) Ejercer como especialista en una administración o Autoridad Portuaria de un Estado Miembro de la 

OEA, desempeñando un puesto técnico-operativo. 
(iv) Ser nominado por una Administración / Autoridad Nacional Portuaria o algún Miembro Asociado de la 

CIP como candidato al curso. Las postulaciones independientes no podrán ser consideradas en el 
proceso de selección. 

(v) Dominar el idioma español, y en caso de no ser su lengua materna, presentar un certificado académico 
que lo avale. 

(vi) Contar con conocimientos en computación a nivel de usuario (Word, Excel, Power Point, entre otros). 
(vii) Contar con un equipo de cómputo con acceso a Internet y parlantes, así como cualquier programa 

adecuado para visualizar videos (Quick Time, Windows Media Player, entre otros). 
(vii) No haber recibido becas de la OEA desde el 2010. 
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Documentos a presentar: Cada postulante deberá presentar a la Secretaría de la CIP los siguientes documentos, 
que en su conjunto constituye la solicitud para participar en el curso, por correo electrónico a Cristina Rechy 
(mrechy@oas.org) con copia a: cip@oas.org, antes del viernes 5 de mayo de 2017. La solicitud que se remita 
incompleta NO será tomada en cuenta para el proceso de selección.  
 

(i) Formulario de “Solicitud” (adjunto a la presente) con la información requerida 
(ii) Copia de pasaporte o identificación oficial de algún país Miembro de la OEA (de NO tenerlo y de salir 

seleccionado como seleccionado, deberá presentarse como parte de sus responsabilidades). 
(iii) Constancia de estudios secundarios, técnicos y/o profesionales (en proceso o terminado). 
(iv) Carta de compromiso emitida por la oficina de la Presidencia o Gerencia General de la institución o 

empresa donde trabaja el postulante, que sea dirigida a la Secretaría de la CIP, en la que indica que 
otorga permiso o licencia al postulante para tomar el curso en línea. 

(v) Foto electrónica  
(vi) En caso de no hablar español como lengua materna, presentar un certificado del idioma 
 

Responsabilidades del seleccionado: Tan pronto el postulante haya sido notificado que ha sido seleccionado, 
éste deberá registrarse en línea, con las indicaciones técnicas que la S/CIP comparte en la Guía del Curso  
(documento anexo). 
 

Entrega de diplomas: Los participantes que hayan completado exitosamente el curso, recibirán un diploma 
otorgado por la Autoridad Portuaria Nacional del Perú y la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la OEA. 
 

Información: Para cualquier aclaración sobre la presente convocatoria o sobre el proceso de selección deben 
dirigirse exclusivamente a la Secretaría de la CIP. 
 
Datos de contacto: 
 

Secretaría CIP: 
Cristina Rechy 
Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
1889 F. Street, N.W., Washington, D.C. 20006, Estados Unidos 
Tel.: (202) 370-4965, Correo electrónico: mrechy@oas.org ccp. cip@oas.org 
Portal: http://www.oas.org/cip/ 
 

Coordinación del curso: 
Autoridad Portuaria Nacional, Perú 
Elar Salvador Granda 
Av. Santa Rosa 135 La Perla, Callao. 
Tel.: (511) 630 9600 Anexo 2501, Correo electrónico: esalvador@apn.gob.pe  
Portal:  www.apn.gob.pe 
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