Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC)
Estructura del expediente para Guatemala
1. Listado de cursos 2019-2020: www.indemguatemala.gov.in/pdf/2019-2020 https://www.itecgoi.in/
2. Formulario de ITEC
Completar e imprimir el formulario en el siguiente link: https://www.itecgoi.in/stream_list.php
*Cada curso tiene un enlace que direcciona al formulario de aplicación correspondiente.
3. Currículum Vitae
Currículum Vitae en idioma inglés
4. Justificación
Carta de Justificación de solicitud en idioma inglés (describir la utilidad y relevancia que el curso de
ITEC aportará a su carrera profesional)
5. Documentos de identificación
Fotocopia de documento de identificación personal
Fotocopia de pasaporte
Fotocopia de visa americana (opcional)
6. Carta de recomendación
Carta de Recomendación en idioma inglés de la Institución en donde labora
7. Documentos de Estudio (cada curso requiere diferentes criterios de admisibilidad los cuales
están disponibles en el listado de cursos)
Fotocopia de título universitario (no es requisito presentarlo en inglés)
Fotocopia certificado de notas (no es requisito presentarlas en inglés)
Certificado de idioma inglés (se encuentra disponible en el formulario de ITEC, presentarlo con la
información solicitada, firmado y sellado por la institución en donde estudio inglés)
8. Certificado de Salud
Certificado médico (se encuentra disponible en el formulario de ITEC, presentarlo con la información
solicitada, firmado y sellado por un médico)
9. Preferible contar con 5 años de experiencia laboral y pertenecer a una institución
gubernamental/semi-gubernamental
10. Al obtener su expediente con los requisitos mencionados, los candidatos guatemaltecos deberán
solicitar una carta de aval en SEGEPLAN y una del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección
de Cooperación Internacional. Al completar su expediente presentarse con el mismo a la Embajada
de la India en Guatemala (8ª. Avenida 15-07 Z. 10). Los ciudadanos de El Salvador y Honduras
pueden obtener los detalles necesarios a través de nuestro enlace institucional.
*Edad para aplicar: 25 a 45 años de edad
Enlace Institucional:
Sr. Sumosh Sarasan

itec.indiaguate@gmail.com

Lic. Carlos Sosa

itec.indiaguate@gmail.com

Teléfonos:

Directo: +502 2508 8270 Planta: +502 2508 8891 / 2508 8162

