38° Conferencia Anual de America’s SBDC
Del 4 al 7 de septiembre | Washington, DC | Marriott Marquis Washington, DC

America’s SBDC, CENPROMYPE y los socios del Programa de
Hermanamientos de la Red de Pequeños Negocios de las Américas,
financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, le
invitan a presentar sus solicitudes de estipendio de viaje para asistir a la
38° Conferencia Anual de America’s SBDC, a celebrarse del 4 al 7 de
septiembre en la ciudad de Washington, DC, Estados Unidos.
La 38° Conferencia Anual de America’s SBDC reúne a más de 1.300
profesionales de SBDC de Estados Unidos, así como a representantes
de la red SBDC de América Latina y el Caribe, con el propósito de
promover un espacio de formación e intercambio de experiencias que
contribuyan a su desarrollo profesional y les permita conectarse con sus
contrapartes de otros países para promover el establecimiento de
alianzas estratégicas a nivel nacional, regional e internacional.
La convocatoria está dirigida a directores/as y asesores/as de Centros de
Atención MIPYME y representantes de centros proveedores de servicios
de desarrollo empresarial de los países del Hemisferio Occidental. El
programa cubrirá el costo parcial de boletos aéreos, alojamiento y per
diem por un monto no mayor de US$1,964.00 por persona para un total
de 20 participantes en 2018.

Para ver los criterios de selección e ingresar una solicitud, las personas
interesadas deben acceder a la plataforma de aplicación a través del
siguiente enlace: https://www.judgify.me/TravelStipend
Las solicitudes de estipendio de viaje deberán ingresarse a la plataforma
de aplicación a más tardar el domingo 22 de julio 2018. TODAS LAS
APLICACIONES DEBERÁN SER INGRESADAS EN INGLÉS PARA SER
ELEGIBLES.

Si desea información adicional sobre la convocatoria, puede enviar sus
consultas al siguiente correo electrónico: mherrera@cenpromype.org
Saludos,
Michelle Herrera.-

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA Colonia San Benito, Calle Circunvalación,
No. 294, San Salvador, El Salvador, Centroamérica Teléfono: (503) 2264-5207; Fax: (503)
2264-8771 info@cenpromype.org
Para darte de baja escribe a fpacas@cenpromype.org | Ver en tu navegador

