


 

 
 

CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA DE BECAS DEL 
INSTITUTO MARINO DE FLANDES  

 
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) convoca a jóvenes funcionarios públicos 
nacionales de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y el Perú interesados en postular al programa de 
becas del Instituto Marino de Flandes (VLIZ, por sus siglas en neerlandés) ubicado en Ostende, 
Reino de Bélgica. 
 
I. El Instituto Marino de Flandes (VLIZ) 

El VLIZ es un prestigioso instituto de coordinación e 
información para la investigación marina y costera que 
promueve y apoya la investigación científica marina.  
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II. Perfil de los postulantes 

El VLIZ financiará la participación de tres (3) funcionarios públicos nacionales de los países 
miembros de la CPPS y del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste que tengan experiencia profesional en cualquiera de las siguientes 
áreas de las ciencias del mar: oceanografía, ingeniería ambiental, biología marina, gestión de 
proyectos ambientales y otras afines.  
 
III. Experiencia en el VLIZ 

La experiencia en el VLIZ 
proporciona una excelente 
oportunidad de aprendizaje y 
trabajo especializado de primer 
nivel a través del cual el becario 
seleccionado define un área de 
interés para recibir, de parte del 
Instituto, todo el apoyo logístico y 
científico marino para llevar a cabo 
una investigación exhaustiva en el 
tema elegido. El personal de VLIZ u 
otros expertos socios del Instituto 
asistirán al becario durante su 
estancia a fin que su experiencia de investigación sea lo más intensa y enriquecedora posible.   
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Los becarios pueden hacer uso de los servicios de biblioteca de VLIZ que posee una de las 
colecciones más grande de literatura científica marina en Bélgica. El VLIZ en el marco de sus 
actividades cuenta con el apoyo del RV Simon Stevin un buque de investigación multidisciplinario 
desplegado para la investigación costera y oceanográfica en el Mar del Norte y la parte oriental del 
Canal de la Mancha. El buque cumple los requisitos de las diferentes disciplinas de investigación 
marina en Flandes, y está equipado con todo el equipo de muestreo estándar, así como sofisticada 
tecnología de sonar para las mediciones de flujo y caracterización del suelo. 
 
Desarrollar una investigación en el VLIZ no solo es motivo de prestigio profesional sino que 
también constituye la posibilidad de ampliar redes de contacto con investigadores y expertos de 
diversas nacionalidades que trabajan en el VLIZ u otras instituciones cooperantes con fines 
similares. (*) 
 
(*) Mayor información acerca del VLIZ:   
 
V. Período de la beca    
 
Entre una y dos semanas durante el primer trimestre del 2018 (**) 
 
(**) Las fechas son definidas por VLIZ y, si bien, generalmente se desarrollan en el mes de febrero, estas podrían variar.  
 
VI. Requisitos de postulación: 
 
• Ser funcionario público nacional de los países miembros de la CPPS y del Plan de Acción 
• No tener más de 35 años 
• Poseer un título profesional universitario con estudios concluidos o por concluir a nivel de 
maestría. 
• Venir laborando un tiempo no menor de dos (2) años en cualquiera de las áreas definidas en el 
numeral II. 
• Acreditar buen dominio (hablado y escrito) del idioma inglés  
• Gozar de buena salud  
• Haber trabajado o tener conocimiento del proyecto SPINCAM de la CPPS. 
 
VII. Beneficios: 
 

Los postulantes que sean seleccionados por la 
Secretaría General de la CPPS y la Secretaría 
Ejecutiva del Plan de Acción obtendrán del VLIZ 
una beca de financiamiento hasta por un monto 
máximo de 3,300 Euros para cubrir los gastos 
de:  
 

- Pasaje ida y vuelta desde el lugar de su 
residencia hasta el Reino de Bélgica; y, 
- Alojamiento y alimentación durante el tiempo 
que dure la estancia. 
 

Asimismo, al finalizar el programa el becario 
recibirá una acreditación oficial de su 
participación. Foto: VLIZ 

 



 
VIII. Obligaciones del becario 
 
El becario seleccionado debe comprometerse 
mediante carta dirigida al Secretario General 
de la CPPS a: 
 
1. Cumplir el horario establecido por el VLIZ 

para el desempeño de las tareas de 
investigación. 
 

2. No poder renunciar al programa durante 
su desarrollo excepto en caso fortuito 
debidamente verificado y coordinado con 
la Secretaría General de la CPPS. De lo 
contrario deberá reembolsarse los gastos 
originados al VLIZ.  
 

3. Tramitar y obtener la visa 
correspondiente para el viaje al Reino de 
Bélgica. (***) 
 

(***) Se puede tramitar visa de turismo.  
 

4. Adquirir un seguro de viaje durante el 
tiempo que dure la beca. 
 

5. Acreditar gozar de buena salud mediante 
un certificado médico de fecha actual. 
 

6. Presentar dentro de los 30 días siguientes 
a la finalización del programa un informe 
dirigido a la Secretaría General de la CPPS 
detallando las actividades realizadas, los 
conocimientos adquiridos y cómo 
aplicará esta experiencia en su centro de 
labores. 
 

7. Presentación de un informe de estadía 
directamente al VLIZ al finalizar el 
programa. 

 

 
IX. Condiciones: 
 
1. La CPPS no asume ningún gasto o 

auspicio alguno al becario seleccionado 
en este programa de becas. En ese 
sentido, se recomienda tener otro tipo de 
respaldo económico en caso de afrontar 
situaciones imprevistas. 
 

2. La CPPS no es responsable de la pérdida o 
daño de los artículos personales del 
pasante durante el viaje o el tiempo que 
dure la pasantía. 
 

3. El costo de los pasajes aéreos, el 
alojamiento y alimentación son asumidos 
y/o proporcionados directamente por el 
VLIZ. 
 

4. Otras condiciones que la CPPS considere 
conveniente informar oportunamente al 
becario seleccionado. 

 



 
X. Anexos  
 

- Anexo 1: Formulario de aplicación (anexando una fotografía tamaño pasaporte) 
- Anexo 2: Formulario de nominación oficial (expedido por la Sección Nacional respectiva) 
- Anexo 3: Documentos requeridos 

A. Título profesional universitario 
B. Título de maestría o certificado de la universidad donde viene cursando estudios de 
maestría 
C. Certificado de acreditación de conocimiento de idiomas. 
D. Copia de la página de datos personales del pasaporte vigente 
E. Carta de la institución pública donde labora el postulante dirigida al Secretario General de 
la CPPS (CNRA. Julián Reyna Moreno) presentando y/o recomendando la selección con el 
compromiso de que, si es seleccionado, retornará a su centro de trabajo al finalizar el 
programa 
F. Carta de motivación personal del postulante dirigida al Secretario General de la CPPS 
G. Hoja de vida o currículum vitae documentado 
 

XI. Fecha límite de presentación de nominados por las Secciones Nacionales a la Secretaría 
General de la CPPS (****) 
 
Viernes 13 de octubre de 2017 hasta las 24:00 horas (hora continental del Ecuador) 
 

- Sección Nacional de Chile: 
 
- Sección Nacional de Colombia: 
 
- Sección Nacional del Ecuador: 
 
- Sección Nacional del Perú:   
 
- República de Panamá: 

Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Relaciones Vecinales y Soberanías 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
Dirección de Asuntos Marítimos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección General de Organismos y Conferencias 
Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
(****) Se recibirán hasta un máximo de dos (2) candidatos por país 
 

 
XII. Mayor información:  
 
Secretaría General de la CPPS 
Atención Señora Mariuxi Yépez:    
sgeneral@cpps-int.org 
Teléfonos: (593) 4 2221202 

     

La Grand-Place Bruselas, Bélgica 

mailto:sgeneral@cpps-int.org
https://es.wikipedia.org/wiki/Brujas
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brujas
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
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Nacionalidad:

Estado Civil:

Dirección Domiciliaria:
Celular:
E-mail:

Celular 1: Celular 2:
E-mail:

Excelente Bueno Regular Excelente Bueno Regular Excelente Bueno Regular
Inglés

Francés
Otros:

Años de Servicio:

Anexo 1
Formulario de aplicación

(A ser llenado por el postulante)

(Especifique)

Institución:

Carrera:

Carrera:

Título/Diploma:

Institución:

Institución/Organización:

Funciones y responsabilidades actuales:

Institución:

Título/Diploma:

Cargo:

Oral Escrito LecturaIdiomas

4. EXPERIENCIA LABORAL

Carrera:

Título/Diploma:

Cédula de Identidad o 
Pasaporte:

Nombres:

Teléfono:

Masculino

Fax:

Nombre:

Rellenar el formulario con letra imprenta. Formularios incompletos no serán considerados.

2. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
(Se deberá adjuntar un certificado de conocimientos lingüisticos en el Anexo 3)

Teléfono:

1. DATOS PERSONALES

Fecha nacimiento:

Contacto en caso de emergencia:

Apellidos:

Género: Femenino

3. ESTUDIOS REALIZADOS

FOTO

Adjunte una 
fotografía reciente
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Años de Servicio:

Años de Servicio:

6. ÁREA DE INTERÉS, MOTIVACIÓN PERSONAL Y EN QUE SERÍA BENEFICIOSA ESTA EXPERIENCIA PARA SU 
DESEMPEÑO LABORAL  (no más de 300 palabras)

5. PARTICIPACIÓN EN DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y TALLERES

Fecha:

Nombre completo del postulante: 

Declaro que la información proporcionada en este documento es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. 

Institución/Organización:

Cargo:

Funciones y responsabilidades:

Funciones y responsabilidades:

Institución/Organización:

Cargo:

Firma del postulante



 

 

 

Anexo 2 
Formulario de nominación 

(A ser llenado por la Sección Nacional/Ministerio de Relaciones Exteriores) 

 

Instrucciones 

El formulario de nominación deberá ser completado y enviado por la Sección Nacional 
respectiva, junto con los Anexos 1 y 3, mediante correo electrónico a: sgeneral@cpps-
int.org. 

 

Yo___________________________, representante de _____________________________, 
nomino a _______________________________ como candidato para el Programa de 
Becas del Instituto Marino de Flandes. 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Sello oficial y firma del funcionario nominador 
 
_________________________________________ 
Cargo/Título del funcionario nominador 
 
_________________________________________ 
Fecha 
 
_________________________________________ 
E-mail 
 
 
 
     FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LAS CANDIDATURAS A LA SECRETARÍA GENERAL 

DE LA CPPS: 13 DE OCTUBRE DE 2017. 

mailto:sgeneral@cpps-int.org
mailto:sgeneral@cpps-int.org


 

 

Anexo 3 

Documentación que se debe adjuntar 

A. Título profesional universitario 
 

B. Título de maestría o certificado de la universidad donde viene cursando estudios 
de maestría 

 
C. Certificado de acreditación de conocimiento de idiomas 

 
D. Copia de la página de datos personales del pasaporte vigente 

 
E. Carta de la institución pública donde labora el postulante dirigida al Secretario 

General de la CPPS (CNRA. Julián Reyna Moreno) presentando y/o 
recomendando la selección con el compromiso de que, si es seleccionado, 
retornará a su centro de trabajo al finalizar el programa 

 
F. Carta de motivación personal del postulante dirigida al Secretario General de la 

CPPS 
 

G. Hoja de vida o currículum vitae documentado 
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