Convocatoria
4 de marzo de 2020
OPORTUNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA
La Oficina de Gerencia y Cumplimiento de Proyectos Subvencionados, de la Vicepresidencia en
Asuntos Académicos e Investigación, con el auspicio del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología
e Investigación de Puerto Rico, los invitan a participar de una oportunidad de adiestramiento
ofrecida por la National Grants Management Association. El propósito, además de ofrecer
oportunidades de educación continua y profesionalización a los empleados que trabajan con
proyectos subvencionados, es que las personas seleccionadas se conviertan en Certified Grants
Management Specialist (CGMS). Las credenciales como CGMS demuestran el nivel de
conocimiento y habilidades requeridas para ejecutar la profesión y representa un reconocimiento
entre sus pares. Esta certificación requiere que los candidatos tomen un examen donde demuestran
el conocimiento que han adquirido.
Se seleccionarán cinco (5) empleados para que asistan al NGMA Annual Grants Training y el
GMBOK Training que se celebraran del 14 al 18 de abril de 2020, en Washington, DC. Además
de cubrir los gastos relacionados al adiestramiento, alojamiento, pasajes y dietas se estará
cubriendo el costo de tomar el examen una vez. Los requisitos para participar son los siguientes:
•

Haber trabajado a tiempo completo al menos tres (3) años de los últimos 10 en funciones
relacionadas a administración de proyectos subvencionados en combinación de un
bachillerato de una institución acreditada.

•

Si no tiene bachillerato, haber trabajado a tiempo completo al menos cinco (5) de los
últimos 10 años en funciones relacionadas a administración de proyectos subvencionados.

•

Someter y comprometerse a ejecutar una propuesta de un máximo de 500 palabras donde
establezca un plan de transferencia de conocimiento en su unidad y como debe
estructurarse un equipo de expertos a nivel institucional para promulgar el conocimiento
adquirido dentro y fuera de la Universidad de Puerto Rico.

•

Comprometerse a tomar el examen requerido para obtener la credencial.

Esta convocatoria estará sujeta a la disponibilidad de fondos. Los interesados en participar deben
completar el formulario de participación en la siguiente dirección https://bit.ly/2SOvSdA en o
antes del miércoles, 11 de marzo de 2020.
Una vez evaluadas las solicitudes las notificaciones serán enviadas por correo electrónico.

