
	 	 	
	

Academia “Desarrollo Rural y Trabajo Decente para la Construcción de la Paz” 
 

Pasos para la inscripción de candidatos a participantes 
 
A continuación, se describen los pasos para realizar su inscripción como candidato/a para ser participante en la 
academia “Desarrollo Rural y Trabajo Decente para la Construcción de la Paz”, la cual se llevará a cabo en Bogotá, 
Colombia del 16 al 20 de enero de 2017. Se sugiere leer todos los pasos antes de comenzar el proceso de 
inscripción. 

Pasos de inscripción 

1. Cumplir con el siguiente perfil: 
• Representantes de gobernaciones, municipios priorizados en el posconflicto, universidades, 

organizaciones de trabajadores y empleadores, Ong’s, entre otros y consultores independientes de 15 
departamentos priorizados: Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, La 
Guajira, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Tolima y Vichada 

• Funcionarios de instituciones públicas que firmaron el Memorándum de Entendimiento (MdE) con la 
OIT1, responsables de la formulación de política pública y consultores ubicados en Bogotá. 

2. Ingresar a la página web de la academia: http://www.itcilo.org/es/areas-de-especializacion/desarrollo-
empresarial/academia-sobre-desarrollo-rural-y-trabajo-decente?set_language=es  

3. Ingresar al formulario de inscripción de la academia en la sección “inscríbase” tal como figura a 
continuación: 

 
4. Llenar el formulario de inscripción con todos los campos solicitados.      
5. Oprimir el botón “Imprime” ubicado en la parte inferior del formulario al finalizar de llenar los campos 

solicitados y de esta manera guardará una copia de su inscripción. 
6. Oprimir “Enviar”. 
7. Gracias, se ha registrado exitosamente como candidato/a. 
8. Llenar el documento “ficha para participante”, firmarlo y enviarlo junto con una copia de su cédula 

al correo academia_colombia@ilo.org El asunto del mensaje será “registro candidato de la academia” y 
en el mensaje mencione qué organización le propuso inscribirse en el evento.2 

9. La OIT se comunicará si fue seleccionado/a por el Centro Internacional de Formación (CIF) para hacer 
parte de la academia y coordinará su viaje y hospedaje, si su lugar de residencia se encontrara fuera de 
Bogotá. 

10. La fecha tentativa del vuelo hacia Bogotá será el domingo 15 de enero de 2017 y el retorno será el viernes 
20 de enero de 2017. 

11. Si fue seleccionado/a deberá entregar la “ficha de participante” original a Carlos Machuca o Jennifer 
Gutierrez de la OIT una vez se encuentre en el evento. 
 

 
 

 
Para resolver dudas, por favor contactar al personal de la OIT en Bogotá:  

machuca@iloguest.org    
Carlos Machuca Rodriguez 
(57+1) 321 3810817 

gutierrezj@iloguest.org   
Jennifer Gutierrez Lopez  
Oficina de Proyectos de la OIT en Colombia 
PBX: (57+1) 6237341 - 6237834 Ext.101 

 

																																																								
1 Ministerio del Trabajo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Protección Social y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
2 Enviar la “ficha para participante” debidamente llenada es un requisito del proceso de inscripción del evento. 


