
El Registro de la Propiedad como instrumento para el desarrollo

integral de las ciudades y del medio rural y para la conservación del

patrimonio histórico, cultural y natural
 

Código de Beca: 2166

Nombre: El Registro de la Propiedad como instrumento para el desarrollo integral de las

ciudades y del medio rural y para la conservación del patrimonio histórico,

cultural y natural

Descripción: Convocada por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de

Bienes Muebles de España y por la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco de su Plan

Intercoonecta. La actividad se desarrollará desde el Centro de Formación de la

Cooperación Española en La Antigua (Guatemala), del 29 de junio al 3 de

julio de 2020.

En su origen, la actividad fue planificada como presencial, pero en vista del

actual contexto de Pandemia Global causada por el Coronavirus SARS COV2,

no resulta posible su celebración. La AECID y el Colegio de Registradores

convocan esta actividad en formato virtual desde la plataforma "@prenda",

con el afán de seguir trabajando en la especialización del funcionariado de

entidades públicas y organismos de la sociedad civil de Latinoamérica.

Fuente principal: España

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 15/06/2020

Requisitos: Esta formación está dirigida a profesionales del registro, personal directivo de

instituciones registrales, funcionariado público procedente de instituciones con

competencia en materia urbanística, medioambiental, energética, de patrimonio

natural y cultural, y de políticas de vivienda.

Beneficios: La actividad se desarrollará en línea y será de matrícula gratuita. Las

personas que participen deberán contar con conocimientos básicos sobre

tecnología y una computadora adecuada (con SO actualizado) y una conexión a

internet de banda ancha, a fin de poder acceder al Aula Virtual y visualizar y

descargar los contenidos de la actividad.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

Aquellas personas interesadas en participar deberán completar, hasta el

próximo  15 de junio el formulario on line e introducir su curriculum vitae y su

carta de aval de la institución que respalda su postulación en la página web del

Plan Intercoonecta https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-
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actividades/el-notariado-ante-el-blanqueo-de-capitales-normativa-y-tecnolog-a-

al-servicio-del-notario-en-la-lucha-contra-el-lavado-y-la-corrupci-n . En esa

misma página web, podrán también consultar la p rogramación anual del Plan

Intercoonecta.

Las instituciones organizadoras comunicarán a las personas seleccionadas los

detalles de su participación.

Contacto en caso de

dudas:

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Oficina Técnica de Cooperación para Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

Avda. Tomás Giribaldi 2290

11300 Montevideo. URUGUAY

Tel: (598) 2711 6174

Fax: (598) 2711 6171

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 2166.1

Nombre ofrecimiento: El Registro de la Propiedad como instrumento para el desarrollo integral de las

ciudades y del medio rural y para la conservación del patrimonio histórico,

cultural y natural

Información específica: Convocada por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de

Bienes Muebles de España y por la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco de su Plan

Intercoonecta. La actividad se desarrollará desde el Centro de Formación de la

Cooperación Española en La Antigua (Guatemala), del 29 de junio al 3 de

julio de 2020.

Esta formación está dirigida a profesionales del registro, personal directivo de

instituciones registrales, funcionariado público procedente de instituciones con

competencia en materia urbanística, medioambiental, energética, de patrimonio

natural y cultural, y de políticas de vivienda.

En su origen, la actividad fue planificada como presencial, pero en vista del

actual contexto de Pandemia Global causada por el Coronavirus SARS COV2,

no resulta posible su celebración. La AECID y el Colegio de Registradores

convocan esta actividad en formato virtual desde la plataforma "@prenda",

con el afán de seguir trabajando en la especialización del funcionariado de

entidades públicas y organismos de la sociedad civil de Latinoamérica.

La actividad se desarrollará en línea y será de matrícula gratuita. Las

personas que participen deberán contar con conocimientos básicos sobre

tecnología y una computadora adecuada (con SO actualizado) y una conexión a
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internet de banda ancha, a fin de poder acceder al Aula Virtual y visualizar y

descargar los contenidos de la actividad.

Aquellas personas interesadas en participar deberán completar, hasta el

próximo 15 de junio el formulario on line e introducir su curriculum vitae y su

carta de aval de la institución que respalda su postulación en la página web del

Plan Intercoonecta https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/el-notariado-ante-el-blanqueo-de-capitales-normativa-y-tecnolog-a-

al-servicio-del-notario-en-la-lucha-contra-el-lavado-y-la-corrupci-n . En esa

misma página web, podrán también consultar la programación anual del Plan

Intercoonecta.

Las instituciones organizadoras comunicarán a las personas seleccionadas los

detalles de su participación.

Tipo de curso: SEMINARIO / TALLER

Modalidad de curso: A distancia

País: -

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 29/06/2020

Fecha de fin: 03/07/2020

Fecha límite de

inscripción:

15/06/2020

Duración aprox.: -

Disciplinas: Cultura y Gestión cultural

Patrimonio. Conservación del patrimonio

Desarrollo local

Recursos naturales. Conservación de recursos

Observaciones: -
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