
 

 

ESTUDIO 

Bases para llamado abierto a jóvenes

En el marco de las acciones del CTO

sector ovino para participar de un 

una beca de US$ 7.500, equivalente a 

Se ha realizado un acuerdo con la prestigiosa Institución 

uruguayos puedan cursar una carrera de un año y obtener 

• New Zealand Certificate in Agriculture (Farming Systems

and Infrastructure). 

https://central.op.ac.nz/study/farming/new

*(ver link) 

El programa implica estudios teórico

la producción ovina. También contarán con

ciudad y establecimientos agropecuarios

estudiantes podrán contar con una 

 

 Y TRABAJO EN NUEVA ZELANDA 2019

para llamado abierto a jóvenes  

En el marco de las acciones del CTO, se convoca a jóvenes de todo el país

sector ovino para participar de un programa especial de estudio y trabajo en NZ

, equivalente a más del 50% del costo del programa de estudios.

un acuerdo con la prestigiosa Institución Otago Polytechnic

carrera de un año y obtener un título técnico en;

New Zealand Certificate in Agriculture (Farming Systems & 

https://central.op.ac.nz/study/farming/new-zealand-certificate-in-agriculture

             

teórico-prácticos y pasantías de trabajo en predios

También contarán con la posibilidad de trabajos de medio tiempo

y establecimientos agropecuarios, con remuneración de acuerdo a la visa que se 

estudiantes podrán contar con una formación inicial intensiva en el idioma inglés

9 

de todo el país vinculados al 

programa especial de estudio y trabajo en NZ, con 

del programa de estudios. 

Polytechnic para que jóvenes 

título técnico en; 

& Vehicles, Machinery 

agriculture-level-3/   

 

 

pasantías de trabajo en predios especializados en 

trabajos de medio tiempo en la 

de acuerdo a la visa que se acceda. Los 

formación inicial intensiva en el idioma inglés. 



 

Adicionalmente, con posterioridad a la finalización de los cursos, contarán con 

laborales en el sector ovino hasta completar el año de estadía

Los gastos de visa, pasaje, seguro m

como los restantes gastos de estudios. 

instalaciones del Instituto a precios preferenciales.

En base a experiencias previas de otros jóvenes becados, 

time durante el período de estudios, así como el trabajo full

completar el año de estadía, permiten cubrir

Requisitos: 

• Jóvenes hombres y mujeres 

• Deberán ser presentados por 

• Haber cursado segundo ciclo secundario.

• Tener nivel de inglés que acredite

equivalente TOEFL. Podrán rendir

Plazos: 

• El plazo de presentación será hast

• Los estudios comenzarán el 18 de

Presentación: 

• Deberán completar el formulario adjunto

• Deberán adjuntar; copia de cédula de identidad, y copia de comprobantes de estudios

certificados de inglés. 

• Las postulaciones se enviarán vía mail a 

• Podrán solicitar información ampliatoria vía mail a 

• CLU a través del CTO seleccionará los postulantes a la beca, 

referencias, y demás criterios que se ajusten a los requisitos.

Formulario de postulación: Ver adjunto

 
Adicionalmente, con posterioridad a la finalización de los cursos, contarán con 

hasta completar el año de estadía, en régimen full

Los gastos de visa, pasaje, seguro médico y estadía, deberán ser cubiertos por los participantes, así 

como los restantes gastos de estudios. El acuerdo implica la posibilidad de

instalaciones del Instituto a precios preferenciales. 

En base a experiencias previas de otros jóvenes becados, la remuneración por los trabajos

time durante el período de estudios, así como el trabajo full-time luego de obtener el títu

permiten cubrir el 100% de todos los gastos antes mencionados.

hombres y mujeres de 18 a 30 años (al 1ero de febrero de 201

Deberán ser presentados por un productor remitente a Central Lanera Uruguaya

Haber cursado segundo ciclo secundario. 

que acredite: IELTS (5,5) y Cambridge (B2, First Certificate) o

Podrán rendir examen previo al viaje. 

El plazo de presentación será hasta el día 30 de noviembre de 2018 inclusive

studios comenzarán el 18 de febrero de 2019 y finalizarán en noviembre

completar el formulario adjunto en su totalidad y anexar una foto reciente.

copia de cédula de identidad, y copia de comprobantes de estudios

Las postulaciones se enviarán vía mail a productores@central-lanera.com.uy

Podrán solicitar información ampliatoria vía mail a productores@central

seleccionará los postulantes a la beca, en base a su CV, antecedentes, 

demás criterios que se ajusten a los requisitos. 

Ver adjunto  

Adicionalmente, con posterioridad a la finalización de los cursos, contarán con posibilidades 

full-time. 

édico y estadía, deberán ser cubiertos por los participantes, así 

la posibilidad de alojamiento en 

la remuneración por los trabajos part-

time luego de obtener el título y hasta 

antes mencionados. 

de 2019). 

remitente a Central Lanera Uruguaya. 

(B2, First Certificate) o 

inclusive. 

y finalizarán en noviembre. 

ar una foto reciente.  

copia de cédula de identidad, y copia de comprobantes de estudios y 

com.uy  

productores@central-lanera.com.uy 

en base a su CV, antecedentes, 


