La Dirección General de Cooperación Técnica y Científica hace de su conocimiento
que el Gobierno de Singapur, a través de su Programa de Becas para el
Entrenamiento y la Cooperación Internacional (Singapore Cooperation Programme
Training Awards / SCPTA), realizará el curso “Chief Information Officer Training
Programme on the Startegic Planning and Management of Information
Technology”, que se llevará a cabo del 5 al 16 de octubre de 2009, bajo la
coordinación y el auspicio del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país.
El objetivo del curso es dotar a los altos directivos con prácticas para planificar y
gestionar estratégicamente proyectos nacionales de Tecnología de la Información (TI)
a fin de mejorar su competitividad económica.
Los participantes deberán ser funcionarios gubernamentales de alto nivel con las
calificaciones y la experiencia en la administración de TI.
Por tal motivo, como documentos adjuntos me permito transmitir información general
del referido curso, así como el formulario de inscripción correspondiente, solicitándoles
tengan a bien explorar la posibilidad de postular un candidato para participar en el
mismo.
Cabe señalar que en el marco del SCPTA, el Gobierno de Singapur cubriría los gastos
de hospedaje, alimentación y transportación local de los candidatos que resulten
aceptados al curso, así como su seguro médico y los respectivos costos académicos,
en el entendido de que, en su caso, las autoridades mexicanas postulantes
deberán absorber el costo del pasaje aéreo internacional correspondiente.
No omito señalar que los funcionarios que deseen presentar su candidatura al curso
deberán contar, indispensablemente, con el respaldo oficial de esta Dirección General
a través de la requisición de la parte baja de la sección IX del formulario
correspondiente: “Endorsement by the nominating country’s Ministry of Foreign
Affairs…”, asimismo dicho formato deberá ir acompañado de un oficio de postulación
dirigido al Mtro. Máximo Romero Jiménez, Director General de Cooperación Técnica y
Científica, Currículum Vitae, certificado de idioma y certificado médico.
Finalmente, me permito informar que el plazo para presentar candidaturas vence el
8 de agosto de 2009.
Informes y aclaraciones contactar por los siguientes medios:
Carolina Torices Rocha
Plaza Juarez No. 20.
Col Centro, Delegación Cuauhtémoc
06010 México D.F.
difusiondgctc@sre.gob.mx
Tel. : 3686-5100 ext. 6654
Fax : 3686-5342

