
 

 

• Enviar el nombre de un candidato (El postulante debe ser 

especialista y responsable de los temas de salud y seguridad en el 

trabajo); 

• Elegir y enviar el nombre de dos suplentes; 

• Completar el formulario de inscripción para el candidato y sus dos 

suplentes. 
 

Para descargar el Programa general del Curso y el formulario de inscripción 

dirigirse al siguiente link: http://gofile.me/2hZTY/gqCi1gjYF 

 

Al ser esta una invitación abierta para todos los miembros socios del 

ECUACIER, informamos que se realizará un sorteo para elegir a dos 

candidatos y sus respectivos suplentes en representación del Ecuador. 

 

Las condiciones económicas de la media beca son las siguientes: 
 
 El Comité para la Electricidad de la Asociación Internacional de la 

Seguridad Social (ISSA)asumirá los siguientes gastos: 
 

• Alojamiento y comidas (desayuno, almuerzo y cena de lunes a 

viernes) en el hotel anexo al centro de capacitación en Dresde  

(www.dguv.de/iag/tagungszentrum/uebernachten/akademiehote

l/zimmer/index-2.jsp). 

 

 

Estimados 
Profesionales de Salud y Seguridad Ocupacional
SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO
Presente. – 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo, mediante el presente ponemos en su 

conocimiento que la CIER en conjunto con la International Social Security 

Association (ISSA), se encuentran organizando el Curso para Especialistas 

en Seguridad Ocupacional a desarrollarse del 17 al 28 de junio de 2019 en 

Dresde, Alemania; para lo cual están ofreciendo una beca parcial para 

especialistas de Salud y Seguridad en el trabajo enfocada a las empresas 

asociadas a la CIER. 

 

Al ser su entidad, miembro del ECUACIER, hacemos extensiva la invitación a 

participar en este curso y en caso de ser de su interés requerimos se envíe 

hasta el 7 de febrero de 2019 al correo:  secretaria@ecuacier.org.ec, los 

siguientes documentos: 

 

mailto:secretaria@ecuacier.org.ec
http://gofile.me/2hZTY/gqCi1gjYF
http://www.dguv.de/iag/tagungszentrum/uebernachten/akademiehotel/zimmer/index
http://www.dguv.de/iag/tagungszentrum/uebernachten/akademiehotel/zimmer/index
http://www.dguv.de/iag/tagungszentrum/uebernachten/akademiehotel/zimmer/index


 

 

• El coste completo del curso que incluye: inscripción, documentación, 

interpretación simultánea (castellano ↔ alemán), visitas técnicas y 

copias y/o USB con los contenidos del curso. 

 

Los participantes del curso o en su defecto la empresa auspiciante, deberá 

asumir los siguientes gastos: 
 

• Pasaje de ida y vuelta (al Centro de Capacitación en Dresde, 
Alemania) y tasas de aeropuertos; (el aeropuerto más cercano es el 
aeropuerto de Dresde) 

• Seguro de viaje y salud por el tiempo que durará la estancia en 
Alemania 

• Gastos del visado para Alemania 
• Gastos adicionales propios 

 
 
Nota importante de cancelación de beca: 
 

En caso de salir elegidos para la media beca, la cancelación de 

participación al curso con menos de 4 semanas de antelación a la fecha 

del evento, generará una penalización que será asumida por la empresa 

auspiciante o por el participante, según el caso. 

 

A la espera de contar con su valiosa participación, me suscribo. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
Ing. Hernán Verdugo C. 
DIRECTOR EJECUTIVO 
ECUACIER 
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