Normas y Calidad 
CIRCULAR GENERAL Nº 20
POSTULACIÓN AL PROGRAMA DE LIDERAZGO Y COMPETITIVIDAD
CAMIND – PITEC 2019
19 de Marzo de 2019
Estimado Asociado:
La Cámara de Industria de Cochabamba dentro de sus actividades programadas, realizará el 10 y 11 de Mayo del presente año,
uno de los eventos más importantes de esta gestión, el primer “PROGRAMA DE LIDERAZGO Y COMPETITIVIDAD CAMIND”.
Este programa tiene como propósito potenciar el desarrollo de los jóvenes industriales cochabambinos que conformarán
nuestra Cámara en un futuro próximo. Los participantes se diferencian por la excelencia académica y su disposición a
convertirse en líderes departamentales, nacionales e internacionales, buscando fortalecer a los futuros líderes en un espacio de
transformación social con incidencia en la responsabilidad ética, no solo de reflexionar, si no de proponer y crear procesos de
negociación e integración, construir una agenda sectorial y nacional, generar networking y construir alianzas y competencias
asociativas dentro de los procesos sociales, culturales, económicos y tecnológicos de sus respectivos entornos.
El programa contara con importantes referentes locales y nacionales en temáticas de liderazgo, entorno industrial, político y
financiamiento.
Requisitos de los Participantes
Tener entre 24 a 37 años
Trabajar, ser socio o potencial ejecutivo de una empresa asociada a la Cámara Departamental de Industria.
Al menos un año de experiencia laboral.
Compromiso de participar activamente en la industria
patrocinadora para aplicar el conocimiento obtenido.
El programa otorgara becas completas a los postulantes destacados. Para postularse entrar al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGHn_agTZTeoQFo0BSzV_dDQ_9I4ZDoYJs7XHUSH2wpbpVw/viewform?vc=0&c=0&w=1
Las becas son limitadas, postúlese ya!.
Si requiere mayor información comunicarse con la Asesoría de Normas y Calidad de la CAMIND, Ing. Silvia R. Borda Flores, Telf.:
(+591) 4-4257057 – Int. 116 o 70786418, email: sborda@camind.com.
Agradeciendo su gentil atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.
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