
 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) 

 

 

 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA 

CIUDAD DE LOJA 

 

BASES DE CONVOCATORIA 
 

 

El Programa de Fortalecimiento de competencias técnicas para personas en situación de 

movilidad humana es una iniciativa de la Organización Internacional para las Migraciones – 

OIM Ecuador que busca reforzar habilidades en personas en situación de movilidad humana, 

70% de nacionalidad venezolana y 30% de la comunidad de acogida residentes de la ciudad de 

Loja con el objetivo de lograr su reinserción en el ámbito laboral. Dentro de este proyecto se 

plantean tres cursos de formación. 

 

1. Curso de Fotografía para redes sociales – 20 horas presenciales. 

2. Curso de Mantenimiento de equipos electrónicos de línea blanca – 20 horas 

presenciales. 

3. Curso de Servicio al cliente – 8 horas presenciales. 

 

Para cada programa se tiene un cupo limitado de 20 personas. 

 

Las clases se impartirán en las instalaciones de la UTPL en Loja. Dirección: Barrio San Cayetano 

Alto, calle Marcelino Champagnat s/n. 

 

Perfil de entrada: 

 

Las personas beneficiarias para cada curso deben cumplir con el siguiente perfil: 

• Personas en situación de movilidad humana residentes en la ciudad de Loja 

• Personas de la comunidad de acogida residentes en la ciudad de Loja 

• Ecuatorianos retornados residentes en la ciudad de Loja 

• Ser mayor de 18 años.  

 

Se priorizará a personas que cuenten con formación o alguna experiencia laboral en las áreas de 

los cursos. 

 

Inscripción al programa: 

 

A continuación, se describen los requisitos para hacer efectiva la inscripción al programa: 

 

• Residir en la ciudad de Loja. 



 

 

• Ser mayor de 18 años. 

• Completar el formulario de inscripción del programa. 

o Importante: Cabe mencionar que en este formulario se encuentra una Cláusula 

de consentimiento de uso de imagen, mediante la cual, se autoriza a Edes 

Business School y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a 

utilizar fotografías y/o grabaciones que incluyan la imagen de los participantes 

para fines relacionados al proyecto, como por ejemplo, publicaciones, material 

de promoción, informes, artículos, presentaciones, futuras exposiciones y sitios 

web de la OIM y otros medios de comunicación en formato electrónico de 

terceros. Debes seleccionar una de las dos opciones (Sí o No) que se encuentran 

en el formulario de inscripción. 

 

Criterios de rechazo de la inscripción: 

 

• No cumplir con los requisitos establecidos. 

• Haber remitido información falsa o adulterada total o parcialmente. 

• Llenar de manera incompleta o inadecuada la información solicitada en la convocatoria. 

• Haber sido beneficiario de programas anteriores de OIM o EDES – UTPL. 

 

Requisitos para recibir el certificado de aprobación: 

 

• Aceptar la cláusula de buen comportamiento y cumplimiento del programa de 

formación, la cual se encuentra en el formulario de inscripción. 

• Asistir al menos al 70% de las clases presenciales. 

• Completar la evaluación final de conocimiento. 

• Obtener una nota final total de 14/20 puntos.  

 


