Becas Munich Re
Foundation
La Fundación Munich Re ofrece becas parciales para participantes provenientes de
organizaciones sin fines de lucro e instituciones de microfinanzas para el curso en línea
Seguros para el desarrollo. Las becas se otorgarán mediante un proceso de solicitud
competitivo basado en los siguientes criterios:
o País: se dará preferencia a los participantes que vivan o trabajen en un país de ingresos
bajos o medios bajos, según la clasificación del Banco Mundial;
o Habilidad para hablar español (los seminarios web y los materiales están
completamente en español y no habrá traducción disponible);
o Capacidad para demostrar cómo la formación beneficiará a su trabajo y al sector de
seguros inclusivos de su país;
o Capacidad para implementar las lecciones aprendidas del curso, y
o Capacidad para cubrir los costos de participación en el curso (el costo total es de
940 EUR y la beca cubre solo una parte de estos costos).
Cómo participar:
1. Regístrese en el curso en línea completando el formulario de registro en el sitio web
del ITC-OIT;
2. Envíe un correo electrónico solicitando la beca a impactinsuranceacademy@itcilo.org
con el asunto: “Solicitud de beca Munich Re Foundation”. Por favor incluya lo siguiente
en su correo electrónico:
 Nombre, información de contacto y país, nombre del cargo y posición y años de
experiencia en seguros inclusivos;
 Al menos tres razones por las que asistir al curso beneficiará su trabajo y al sector
de seguros inclusivos de su país, y
 Una carta oficial emitida por su empleador que indique cómo se cubrirá el costo
restante del curso y cómo su organización aprovechará lo que aprenda. Si está
financiando su participación usted mismo, es posible que aún sea necesaria una
carta de su empleador que confirme su empleo.
La fecha límite para las solicitudes de becas es el 5 de marzo de 2021. Los solicitantes serán
notificados de la decisión de los organizadores antes del 19 de marzo de 2021.
Se solicitará a las personas beneficiarias de una beca que envíen un breve informe a la
Fundación Munich Re al finalizar el programa, con las lecciones clave aprendidas y un plan de
acción concreto.
Si tiene alguna pregunta, escriba un correo electrónico a impactinsuranceacademy@itcilo.org .
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