Estructura del expediente
1. Documentos de Solicitud
a. Formulario de postulación y patrocinio de SEGPLAN
b. Formulario de solicitud de beca ¨Indian Technical and Economic Cooperation¨ (ITEC)
encontrar en el siguiente link: https://www.itecgoi.in/meaportal/registerApplicant

el cual lo puede

2. Currículum Vitae
a. Currículum Vitae
3. Justificación
a. Carta de Justificación de solicitud firmada por el candidato (Describir los beneficios y la relevancia que tiene
la beca en su profesión)
4. Documentos de identificación
a. Fotocopia de documento de identificación personal
b. Fotocopia de Visa Americana (a los beneficiarios que no tengan visa americana tienen la opción de viajar vía
Panamá).
c. Fotocopia de Pasaporte (Solamente la página que muestra numero de pasaporte)
d. Carta de Recomendación de la Institución en donde labora.
5. Documentos de Estudio (El nivel de educación se solicita de acuerdo a los requisitos del curso al cual
desea aplicar)
a. Fotocopia de Títulos Universitarios
b. Fotocopia certificado de notas
c. Certificación de idioma ingles el cual lo incluye el formulario de ITEC firmado y sellado por la institución
puede ser el examen Verstant o Toefl.
6. Certificado de Salud
a. Certificado médico el cual lo incluye el formulario de ITEC y tiene que presentarse firmado y sellado por el
médico.
7. Candidatos de Guatemala presentar carta de aval de SEGEPLAN y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
8. Candidatos de El Salvador remitir su aplicación por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores –
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo.
9. Candidatos de Honduras remitir su aplicación por medio de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion
Internacional – Dirección de Cooperacion Internacional.
10. Para los candidatos de Guatemala, El Salvador y Honduras cuando tengan el expediente completo escanearlo y
enviarlo en formato PDF al correo: com@indemguatemala.org. Cuando lo hayan enviado en PDF, los candidatos
de El Salvador y Honduras enviar aplicaciones físicas a través de sus respectivas autoridades o directamente
con el Courier. Candidatos de Guatemala presentarse a la Embajada de la India en Guatemala con una copia
física del expediente.
Importante: El expediente entregarlo con la información impresa en ambos lados de las hojas.

