Convocatoria para participar en el curso/beca
Construyendo Redes Comunitarias
Inalámbricas
La Coordinación General de Desarrollo de Recursos Humanos de la CITEL, en coordinación con la
Secretaría de la CITEL, tienen el principal objetivo de fortalecer los esfuerzos de la CITEL en materia
de becas y capacitaciones en cursos de interés de los Estados Miembros de la CITEL/OEA. En
seguimiento al programa de cursos de la CITEL para el año 2020 (COM/CITEL/RES. 306(XXXV-19)) y
gracias al generoso ofrecimiento, nuevamente para este año, de 150 becas de Internet Society (ISOC)
continuando su compromiso con la Alianza TIC 2030 Américas, y en concordancia con el objetivo de
“Promover el desarrollo abierto, la evolución y el uso de Internet para el beneficio de todas las
personas en todo el mundo”, ISOC y CITEL tienen el gusto de anunciarles la convocatoria para
participar en el curso/beca “Construyendo redes comunitarias inalámbricas”, que se realizará en
línea del 14 de septiembre al 25 de octubre de 2020.
La fecha límite de registro para el curso/beca es el 28 de agosto de 2020 (EST, Washington, DC).
Para mayor información visite: www.citel.oas.org o https://www.internetsociety.org/

Resumen de curso:
Consiste en capacitar a los miembros de la comunidad en tecnología inalámbrica y equipos de Wi-Fi,
que utilizan las bandas de espectro de 2,4 GHz y 5,8 GHz sin licencia para crear redes inalámbricas de
propiedad y operación comunitaria, permitiéndoles no solo ejecutar y administrar estas redes, sino
también transferir conocimientos.
Objetivos específicos:


Adquirir conocimientos conceptos básicos de la creación de redes comunitarias inalámbricas.



Conocer experiencias para que el alumno tenga referencias de como diseñar con eficiencia redes
comunitarias inalámbricas.



Adquirir conocimientos necesarios para diseñar un plan de implementación de redes
comunitarias inalámbricas.



Transferir conocimientos sobre redes comunitarias inalámbricas a otros en la comunidad.

Perfil del participante:
Estados miembros de la OEA, miembros asociados de CITEL, ministerios y secretarias de
telecomunicaciones y/o TIC de los estados miembros de la OEA, entes reguladores del sector de
telecomunicaciones/TIC de los estados miembros de la OEA, organizaciones regionales,
profesionales y técnicos en telecomunicaciones/ TIC, sociedad civil y comunidades interesadas.
Fechas, lugar y modalidad del curso:
El curso se realizará a distancia (en línea) del 14 de septiembre al 25 de octubre de 2020 (6
semanas). Se impartirá en español e inglés y tendrá una carga de 8 horas semanales. Se ofrecen un
total de 150 becas (100 becas para participantes de habla española y 50 becas para participantes de
habla inglesa).

Beneficios de la beca:


Número de becas ofrecidas: 150 becas totales (100 becas para participantes de habla española
y 50 becas para participantes de habla inglesa)



Cubre 100 % de la matrícula del curso.



Materiales de estudio.



Certificado por parte de ISOC- CITEL/OEA

Ficha técnica de la beca:
Modalidad:

A distancia (en línea)

Fechas del Curso:

14 de septiembre al 25 de octubre de 2020

Idioma de Instrucción:

Español e Inglés

Beneficios:

Cubre el 100% Costo de Matrícula
Materiales de estudio
Certificado emitido por ISOC-CITEL/OEA

Número de Becas Ofrecidas:

150 becas totales (100 becas para participantes de habla
española y 50 becas para participantes de habla inglesa)

Fecha Límite de registro:

Viernes, 28 de agosto de 2020 (EST, Washington, DC)

Para registrarse:

Registro Abierto:
https://www.internetsociety.org/es/learning/call-forapplications-building-wireless-community-networkscourse-scholarship/

Elegibilidad:
Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA.

Proceso de registro y selección para el curso/beca:







Complete y envíe el formulario de registro en línea.
La selección de participantes para el curso/beca se realizará por el criterio de orden de
llegada “first come first serve”.
Se publicará la lista de los participantes, el 1 de septiembre de 2020 en la página web de la
CITEL e ISOC.
La CITEL/ISOC solo contactará a las personas indicadas en la lista y los mismos deberán
aceptar oficialmente la beca confirmando su aceptación respondiendo a través de correo
electrónico. Si por alguna razón, no se recibe confirmación antes del comienzo del curso o el
seleccionado indica tener algún inconveniente de seguir este curso, la beca se entregará a la
siguiente persona en la lista de registrados.
El participante deberá completar un cuestionario de satisfacción de curso que será
suministrado al final del programa.

Anuncio de resultados:
La
CITEL/ISOC
publicará
los
resultados
en
su
página
web: www.citel.oas.org o https://www.internetsociety.org/, el 1 de septiembre de 2020. La
CITEL/ISOC solo contactará a las personas indicadas en la lista publicada.

Información de contacto:
Para información sobre el curso, por favor contáctese con:



ISOC: Diego Canabarro (canabarro@isoc.org) y Alejandra Prieto (prieto@isoc.org)
CITEL: María Celeste Fuenmayor (mfuenmayor@oas.org)

