
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Antonio Matera <antoniomateraramos@yahoo.es>
Fecha: 20 de abril de 2015, 11:32:51 AM GMT-5
Para: Bernardo Noguera <educaciondepartamental@sedmagdalena.gov.co>, Bernardo
Noguera <seceducacion@magdalena.gov.co>
Asunto: Fwd: Invitación convocatorias para jóvenes rurales- MADR y eel

Muchas gracias,

Antonio Matera Ramos

Inicio del mensaje reenviado:

De: Jovenes Rurales <jovenesruralescci@gmail.com>
Fecha: 20 de abril de 2015, 11:13:58 a.m. GMT-5
Para: undisc/osed-recipients:;
Asunto: Invitación convocatorias para jóvenes rurales- MADR y eel

Buenas días:

Por medio de la presente, hacemos extensivas las siguientes invitaciones:

l. ElMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural ha manifestado que las propuestas
o proyectos productivos adelantados con los jóvenes rurales o con cualquier
población de la ruralidad, deben presentarse a través de las alcaldías
municipales. Estasserán las encargadas de presentarlos a las Gobernaciones
Departamentales. En los casos donde las alcaldías no tengan conocimiento de
esta oferta institucional, puede acercarse directamente a la gobernación de su
Departamento.

2. Lo invitamos a usted y a todos los jóvenes rurales, a ingresar a la página
web: https:jjjovenesrurales.minagricultura.gov.co. Allí encontrarán oportunidades
laborales, oportunidades académicas, actividades desarrolladas con jóvenes y
mujeres rurales, noticias de interés, documentos normativos, documentos de



investigación y material pedagógico enfocado al sector rural. Asimismo, esta
página tiene como finalidad fortalecer las redes de comunicación a través del
portal web, en donde los jóvenes interactúen con susexperiencias, yasí
poder dinamizar la Red Nacional de Jóvenes Rurales de tal manera que se
establezca la importancia de participación en zona para que los jóvenes
puedan llevar sus propuestas ante lo entes territoriales, fortalecerse y
visibilizarse en sus comunidades con acciones mancomunadas.

3. Lo invitamos a visitar la página del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
donde se dinamiza esta información, así como los requisitos para la financiación
de matrículas de los estudiantes jóvenes rurales para carreras
agropecuarias financiadas por el Ministerio en Alianza con el ICETEX.A
continuación, relaciono la noticia:

Para financiación de matrículas universitarias debes tener en cuenta lo siguiente

Abril 8 de 2015. Sideseas aplicar a la futura convocatoria de financiación por el 100
% de tu matrícula universitaria que realiza el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural- MADR, a través, de la Alianza con el ICETEXdebes realizar con anterioridad
los siguientes pasos para poder aplicar a las becas correspondientes así:

1. Ser joven rural que habite en cualquier municipio del país o en una de las
siguientes diez (10) Ciudades capitales: Florencia, Arauca, Leticia, Mitú, Mocoa,
Puerto Carreño, Puerto Inírida, Quibdó, San José del Guaviare y San Andrés.

2. Que se encuentre registrado en la Versión III del Sisbén dentro de los puntos
de corte establecidos por área.

3. Estar admitido en programas de Ciencias Agropecuarias y Ciencias
ambientales



4. Eljoven debe de tener móximo 28 años de edad.

5. Contar con un deudor solidario

6. Diligenciar dos formularios paro que su solicitud de crédito seo radicado (ver
requisitos en el link)

7. Se garantizaron las solicitudes de jóvenes provenientes de Amazonia -
Orinoquia y/o Municipios de Consolidación señalados por el Gobierno
Nacional y/o otras zonas rurales del país afectadas por el conflicto y lo pobreza o
que hagan parte de familias agricultores residentes en dichas zonas. Revise cuales
son estos municipios.

Paro ampliar esto información te invitamos o consultar este link:

http://www.icetex.gov.co/dnnpr05/es-
co/alianzas/alianzasacces/ministeriodeagricultura.aspx

Cordial Saludo,


