
 

RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
  

N° de convocatoria: 2020-0181 

Oferente Galilee International Management Institute 

Nombre de la oferta Manejo de Crisis Pandémicas en la Comunidad – Curso Online 

Institución Galilee International Management Institute  

Tipo de beca Capacitación 

Nivel de Estudios NA 

Área de estudios Servicios 

Campo específico Servicios de protección 

Modalidad de estudio En Línea 

Idioma Español 

País/ Ciudad de estudios Ecuador 

Tipo de Financiamiento Parcial 

Rubros de cobertura 
 Descuento del 15% del valor del curso. 

 Costo del curso $600,00 

Grupo objetivo  
Ciudadanos/as ecuatorianos/as, interesados en realizar cursos en línea que abordan temas de 
realidad actual en torno a la pandemia COVID -19 

Fecha máxima de 
postulación 

31 de julio de 2020 

Modalidad de selección Directa 

Duración de estudio Del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2020 

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Agosto de 2020 

Descripción / Objetivos 

El curso proporcionará a los líderes comunitarios herramientas y técnicas probadas que se 
basan en la experiencia israelí para la respuesta de la comunidad durante el brote de pandemia. 
Aprenderá a identificar, comunicar y movilizar a los actores más influyentes dentro de su 
comunidad hacia una mejor preparación y resiliencia en tiempos de Crisis. El curso se centrará 
en los aspectos psicológicos y sociales de la lucha contra las emergencias médicas, 
especialmente en el campo de las epidemias. 

Requisitos 

 Ser ciudadano/a ecuatoriano 

 Llenar el formulario de inscripción y enviarlo. 

 Contar con acceso a red de internet, el curso se realizará a través de la plataforma ZOOM. 

 

Para aplicar deberá llenar  el formulario de inscripción al curso ingresando al link: 
http://galilee.galilcol.ac.il/LP=371 y enviar un mail a: 
Karina Shmaya (kshmaya@galilcol.ac.il)  
 
Con los siguientes datos: 
Nombre completo: 
Teléfono: 
Puesto laboral y empresa u organización para la que laboran:  
Título académico: 
 
Es importante que en el mail incluyan que se enteraron de esta oferta a través del portal 
de servicios de  Senescyt para que pueda ser beneficiarios de la beca. 

Mayor información 

Mayor información la podrá encontrar ingresando al link: 
https://www.galilcol.ac.il/spa/Courses/7531/Manejo_de_Crisis_Pand%C3%A9micas_en_la_Co
munidad_%E2%80%93_Curso_Online?elqTrackId=8193BD19CC9072D246588EB6AE01409
2&elqaid=348&elqat=2 
 
Galilee International Management Institute 
Karina Shmaya 
kshmaya@galilcol.ac.il 
 
Globo Común-Senescyt 
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globocomun@senescyt.gob.ec  
Telf: 02 3934300 ext 1737 / 1779  

Lugar de presentación de 
postulaciones 

Galilee International Management Institute 
Karina Shmaya 
kshmaya@galilcol.ac.il 

Consideraciones 
especiales 

A los participantes que completen este curso se les otorgará un Certificado de participación del 
GIMI para la Preparación y Resiliencia de la Comunidad durante el brote de pandemia (Curso 
en línea). 
 
Contenido del curso: 14 horas académicas de conferencias interactivas con expertos israelíes 
sobre los siguientes temas: 
• Modelos de redes y movilización comunitaria 
• Liderazgo en emergencias 
• Gestión de desastres y preparación de la población 
• Proceso en la toma de decisiones 
• Gestión de crisis 
• Resiliencia y comportamiento de la población 
 
El curso se realizará a través de la plataforma ZOOM. 
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