
 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES TÉCNICAS SEMIPRESENCIAL 

DIRIGIDO A PERSONAS MIGRANTES Y DE LA COMUNIDAD DE ACOGIDA EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

BASES DE CONVOCATORIA 

 

 

Perfil de entrada: 

 

Las personas beneficiarias del programa de capacitación técnica serán personas en situación 

de movilidad humana y de la comunidad de acogida de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo. Se manejarán cupos limitados para 29 participantes. La edad mínima para que una 

persona sea considerada como beneficiaria es de 18 años.  

 

Este programa tiene una duración de 80 horas académicas divididas en 50 horas presenciales, 

que se impartirán en las instalaciones del Centro UTPL de Riobamba ubicado en Cdla. Álamos 2 

calles Juan Chiriboga y Canónigo Ramos, y 30 horas virtuales. El contenido virtual se encontrará 

en la plataforma CANVAS a disposición de los participantes, manejando una metodología 70% 

práctica y 30% teórica. 

 

Inscripción al programa: 

 

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

 

• Residir en la ciudad de Riobamba. 

• 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, es decir, 17 de 25 clases presenciales. 

• Completar la evaluación final de conocimiento. 

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

 


