Guía de Procedimi ento para aplicacione
a
es online
Paso
os a seguir:
1. Entrar a la dirección Web:
W
www..aecid-cf.org
g.gt

2
2. En la colu
umna del me
edio titulada ““área de form
mación” enc
contrará la oppción:
en
n la cual deb
be dar un clicc para acceder a

mación 2012
2.
la program

3
3. Al dar un clic en la op
pción “Ver A
Actividade
es de conv
vocatoria abierta” (como
(
indica la flecha
f
del eje
emplo de ab ajo), se desp
plegará una lista de activvidades en do
onde
deberá bu
uscar la activ
vidad de su iinterés.

4
4. Si desea ver la inform
mación de la actividad (Ficha de la actividad, proggrama, y lista
ado de
nados) pulsarr la opción “m
más inform
mación”.
seleccion
5
5. Para apliccar pulsar la opción “apllicar”:

6
6. Al pulsar “aplicar” la
a web le dessplegará una
a nueva venttana y solicittará su núme
ero de
documen
nto de identifficación. Si u
usted ya ha participado
o anteriormeente en algu
una de
las activid
dades de es
ste Centro de
e formación, al ingresar correctamennte su núme
ero de
pasaporte
e o identifica
ación, la web
b reconocerá
á sus datos y le preguntaará si desea enviar
e
su solicittud, a lo cual
c
deberá seleccionarr el botón:
información que se so
olicite.

y actualiz
zar la

De lo con
ntrario debe
erá pulsar la opción “dese
eo continuarr con el proceeso de aplicación”
tal como se muestra en
e el siguien
nte ejemplo y complemen
ntar el formullario electrón
nico:

7
7. Si su insccripción se ha realizado ccorrectamentte, se desple
egará un mennsaje como el
que se muestra
m
abajo
o:

Nota: Si la página web no le notifi ca el mensaje anterior, deberá
d
repetiir el
procedimiento.

8
8. Durante los siguientes 3 días, nue
estro sistema
a le enviará a su direccióón de correo una
pción de soliicitud adjunta
ando un pdf que contenddrá sus datos
s
confirmacción de recep
ingresado
os, así como
o el nombre y datos del coordinador de
d la actividaad, mismo qu
ue
estará rea
alizando la selección
s
de participantes
s.

mportante desstacar que la
a confirmació
ón de recepc
ción de solicitud no es unna aceptación
n de
Es im
particcipación ya que
q debe pa
asar por un p
proceso de se
elección.

s inscripción deberá e
enviar al coorrdinador un correo
c
indicaando como
Para completar su
refere
encia el nom
mbre de la acttividad a la ccual aplica, así
a mismo de
eberá adjuntaar una copia de su
currícculum vitae y carta aval (ver
(
modelo e
en la siguien
nte página) con firma y seello de su
institu
ución. (Los datos
d
del coo
ordinador loss encontrará siguiendo el numeral 4 o esperando a que
le lleg
gue la notificcación que se
e especifica e
al 8 de esta guía).
en el numera

e en cuenta que
q la página web tiene un tiempo de
e caducidad de 40 minuto
tos. Si su pág
gina
Tome
no re
egistra movim
miento durantte ese tiemp
po, se perderrá la informac
ción que hayya ingresado y
de que surja
a alguna duda
a, contacte ccon el Centro
o de
deberá repetir el procedimiento. En caso d
mación de la Antigua
A
Guatemala al co
orreo (formac
cion_gestion1
1@aecid-cf.oorg.gt).
Form

stado de sele
eccionados se publicará
á en la web una
u semana después deel cierre de la
a
El lis
convo
ocatoria. Parra revisar el mismo, debe
erá seguir los
s primeros 4 pasos de essta guía y cliquear
en la pestaña de “listado de
e seleccio
onados”.

MODELO DE CARTA AVAL

Insertar el logotipo de la institución que avala la candidatura o utilizar el membrete oficial
de la institución.

Ciudad, País. Fecha.

Estimado Coordinad@r de la actividad:

La/el……………………..(Institución)……… se complace en extender su aval a la solicitud del Sr./Sra
…………… para participar en “(….nombre de la actividad….).”, a realizarse del ….. al …… de …… de
2012.
Su participación en esta actividad nos compromete a multiplicar y aplicar en nuestra
institución o instituciones con las que colaboramos, los conocimientos adquiridos en este
evento, además de….. (Indicar, de forma breve ¿Cómo puede ayudar la participación del
avalado a su institución? Así como otros fines y/o utilidades que supondrá para la institución, la
formación recibida por el candidato).
El Sr./Sra……… es ………… (Cargo, funciones y otros elementos que desee destacar) ………

………….(despedida)

………… (firma del representante y sello de la institución)

Nombre Completo del Representante
Cargo
Institución
N° Teléfono (código + número) de la institución y/o correo electrónico

