INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA ARPM
1. Leer atentamente el ARPM Program Outline en el que encontrará los requisitos de participación,
contenidos, cronograma, costos y otra información de utilidad para conocer más detalles sobre
este Programa.
2. Completar los siguientes formularios (en computadora – evitar en lo posible que sea a mano, si lo
es que sea en tinta azul – y sin dejar ningún casillero vacío):


AOTS Training Application Form y Applicant’s Personal Record



Medical Check Sheet



Pre-training Report y Questionnaires



Overseas Travel Insurance Consent Form



About the Handling of Personal Information Concerning Trainees



About the Benefits of Management Training Program



Enquiry into Training Contract (For Japanese Joint-Venture Companies and Companies
exclusively funded by Japanese Enterprises) (si aplica)

3. Una vez completos, enviar una copia de los formularios a la siguiente dirección de mail:
info@aotsargentina.org.ar
4. Contactarse con nuestra oficina y coordinar un horario para llevar a cabo una entrevista (Primer
etapa de selección) que se debe realizar antes de la fecha de cierre de inscripción de la Beca en
Argentina (10 de enero de 2018).
5. El día de la entrevista traer junto con los formularios originales:
-

2 copias de una foto (4 x 3 cm) con nombre y apellido al dorso (las fotos
deben ser originales en papel fotográfico, no impresas).

-

Brochure de la compañía/empresa/organización en la cual trabaja.

-

Una carta de garantía de idoneidad de su puesto en la empresa (carta de
recomendación).

-

Un organigrama indicando los cargos jerárquicos y dónde está Usted
ubicado/a.

-

Fotocopia de la primera y segunda hoja del pasaporte.

6. En caso de que el participante sea seleccionado, deberá asistir a una segunda entrevista con
la Presidente y/o el Vicepresidente de la Asociación.

*Los trámites de inscripción tienen un costo administrativo de USD 100 que podrán ser abonados
también en moneda local. El pago debe efectuarse en efectivo el día de la entrevista o bien por
depósito/transferencia bancaria.

* El no cumplimiento de alguna de las condiciones mencionadas puede ser determinante al momento de
aceptar la inscripción.

* La lectura atenta de este instructivo y la orientación a la calidad demostrada en el llenado de los
formularios será uno de los puntos que tendremos en cuenta al momento de la selección.

