
Desarrollo e Innovación del Sector Hortícola
 

Código de Beca: 1006

Nombre: Desarrollo e Innovación del Sector Hortícola

Descripción: Objetivos

El presente programa de capacitación tiene como objetivo compartir con los

participantes los enfoques y criterios que guían al sector hortícola en Israel,

como así también crear un marco de discusión con el fin de incentivar a los

participantes a identificar líneas de acción para la revitalización del sector

hortícola en sus respectivos países.

Acerca del curso

Antecedentes:

El sector hortícola de Israel se destaca por su producción diversificada y sus

sistemas intensivos de cultivo altamente tecnificados, adaptados a las distintas

regiones agroclimáticas del país. Representa alrededor del 24% del total de la

producción agrícola del país, con una producción que excede los 2.3 millones

de toneladas, asegurando el abastecimiento de productos frescos al mercado

nacional y a la industria. Alrededor de 600.000 toneladas son destinadas a la

exportación. El apoyo de un sistema nacional de extensión y la estrecha

colaboración entre las instituciones gubernamentales, los centros nacionales y

regionales de investigación y desarrollo, las asociaciones de productores y una

industria pujante, impulsan el desarrollo dinámico del sector. Dentro de los

logros alcanzados se destacan la rápida expansión de los cultivos bajo

cobertura, la investigación y desarrollo de semillas mejoradas, la adaptación de

nuevas especies y variedades de alto rendimiento y calidad nutricional, la

implementación de programas de manejo integrado de plagas y el desarrollo e

implementación de tratamientos de poscosecha. Desde la apertura de los

mercados de exportación a la libre competencia a comienzos de la década de

los noventa, Israel ha implementado políticas y estrategias de mercadeo a fin

de identificar nuevos mercados y nichos de comercialización. La

implementación de protocolos de producción y normas de calidad aseguran la

presencia de los productos hortícolas de Israel en los mercados internacionales,

cada vez más exigentes.

Fuente principal: Israel

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 30/11/2017

Requisitos: El curso está dirigido a profesionales con cargos directivos y/o técnicos en

instituciones y organizaciones del sector público o privado, involucrados en el
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desarrollo del sector hortícola de su país, a nivel nacional y/o regional.

Los postulantes deben poseer títulos académicos afines a la temática del

programa de capacitación y una experiencia profesional mínima de 2 años en el

cargo.

Beneficios: Ubicación y hospedaje

El curso se llevará a cabo en el Centro Internacional de Capacitación Agrícola

de MASHAV (MATC) situado en el Kibutz Shefayim, cercano a las ciudades

costeras de Tel Aviv y Netanya. Los participantes serán hospedados en el Hotel

del Kibutz, en habitaciones de dos personas.

MASHAV otorga un número limitado de becas. La beca cubre el costo del

programa de capacitación, incluyendo las disertaciones y las giras

profesionales, el alojamiento con pensión completa en habitaciones dobles (dos

participantes por habitación), seguro de salud (ver a continuación) y traslados

desde y hacia el aeropuerto. La beca no incluye los pasajes aéreos ni

asignación diaria.

Seguro de salud

Los participantes serán asegurados por una Caja de Seguro Médico. El seguro

de salud cubre servicios médicos y hospitalización en caso de urgencia. El

seguro no cubre tratamiento de enfermedades crónicas, medicamentos

específicos, tratamiento dental y lentes. Los participantes serán responsables

de asumir todos los gastos no sujetos a las condiciones de la póliza. Las

autoridades sanitarias recomiendan que los visitantes a Israel se hayan

asegurado de haber sido vacunados contra el tétanos en los diez últimos años.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

FORMA DE POSTULACIÓN

Los postulantes deberán solicitar los formularios de inscripción a

becasisrael@gmail.com, adjuntando en dicha solicitud de formulario el

curriculum vitae y la carta de recomendación de la institución a la que

pertenece. Ud recibirá los formularios y un instructivo de como deben ser

llenados. Favor notar que una parte del formulario debe ser llenado por un

médico y se deben adjuntar fotocopia de los análisis los cuales no deben ser

mayores a tres meses del momento de presentar el formulario.

Una vez recibido los formularios deben llenarse, agregarle una foto y firmarse y

reenviado a becasisrael@gmail.com

Todos los documentos solicitados por Israel junto con

1) El formulario de becas AUCI completo (Adjunto)

2) El decreto 234/86 firmado (Adjunto)

3) La carta de la institución patrocinante dirigida a AUCI

4) Dos fotocopias de cédula y
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5) Fotocopia del título (si corresponde)

Deberán ser entregados en la Sección Becas de la AUCI - Torre Ejecutiva,

Plaza Independencia 710 piso 7 oficina 703.

Contacto en caso de

dudas:

becasisrael@gmail.com

becas@auci.gub.uy

150 int 3402 o 3403

Lunes a Viernes 9 a 17 horas

Observaciones: ------ No se aceptarán formularios hechos a mano ------

Pasaporte y Visa:

El pasaporte debe tener validez por el período que dura el curso y hasta

minimo seis meses de finalizado el mismo y debe incluir una visa de entrada

a Israel. Se solicita traer 2 fotografías de tamaño pasaporte para diversos

documentos. Reservaciones: Se ruega confirmar su vuelo de forma tal, que se

asegure su llegada 1 día antes del inicio del curso y la partida en el día

posterior a su culminación.

Ofrecimiento Nº 1006.1

Nombre ofrecimiento: Desarrollo e Innovación del Sector Hortícola

Información específica: Temas principales

El sector hortícola en Israel - Políticas y estrategias a nivel nacional y

regional

•

Organizaciones de apoyo a la producción y comercialización•

Modelos de investigación y desarrollo•

Sistemas de producción intensiva e implementación de tecnologías

aplicadas

•

Manejo de la poscosecha•

Modelos de mercadeo•

Aspectos agroecológicos•

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: Israel

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 05/02/2018

Fecha de fin: 23/02/2018
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Fecha límite de

inscripción:

30/11/2017

Duración aprox.: -

Disciplinas: Ciencias agrarias (veterinaria y agronomía)

Cultivos. Gestión de cultivos

Desarrollo agrario y agricultura familiar

Economía y política agraria

Gestión de riesgo agropecuario

Innovación

Observaciones: Información general

Llegada y partida

Fecha de llegada a Israel: 5/2/2018

Apertura oficial del curso: 6/2/2018

Clausura del curso: 22/2/2018

Fecha de partida: 23/2/2018

Los participantes deben planificar el arribo al Centro de Capacitación para el día

5/2/2018. El acceso a las habitaciones es a partir de las 14:00. La partida

deberá ser planificada para el día 23/2/2018 debiéndose dejar la habitación a

las 11:00. En caso de llegada anticipada o salida tardía, todos los gastos

deberán ser cubiertos por el/la participante.
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