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Para la Bolsa de Co
de Rosario, contar de Rosario, contar
con profesionales con profesionales
con una fuerte formación
con una fuerte for
en el funcionamiento
en el funcionamie
y la lógica de los diferentes
y la lógica de los d
mercados es una inversión
mercados es una i
a futuro con ganancia
a futuro con gana
asegurada.
asegurada.

Conocé el Sistema de Becas
Conocé el Sistema de Becas
a través de las Preguntas
a través
Frecuentes.
de las Preguntas Frecuentes.
www.capacitacion.bcr.com.ar
www.capacitacion.bcr.com.ar

Destinado a
estudiantes de
grado avanzados
o profesionales
recientemente
graduados.

Dest
estu
grad
o pr
recie
grad

PCIÓN
7 al
7 o hasta
ar cupo.

INSCRIPCIÓN
02/05/17 al
22/08/17 o hasta
completar cupo.

intermedios y avanzados,
intermedios
determinados
y avanzados, determinados
por la BCR. Todos los cursos
por lade
BCR.
la Todos los cursos de la
presente etapa contaránpresente
con un etapa
examen
contarán con un examen
final. Para poder avanzar
final.
a laPara
última
poder avanzar a la última
etapa, deberán aprobaretapa,
el 80%deberán
de la aprobar el 80% de la
totalidad de los cursos realizados
totalidad de
o bien
los cursos realizados o bien
un examen integrador. un
En la
examen
presente
integrador. En la presente
EQUISITOS
REQUISITOS
√ Los estudiantes universitarios
Los estudiantes universitarios
etapa se verá plasmadoetapa
el nivel
se de
verá plasmado el nivel de
de grado deben contar conde grado deben contar
con
compromiso
de los alumnos
compromiso
con respecto
de los alumnos con respecto
el 70% de su carrera aprobada.
el 70% de su carrera aprobada.
al programa, lo que favorecerá
al programa,
la lo que favorecerá la
Los profesionales deben √serLos profesionales deben ser
selección del tema de laselección
tercera instancia.
del tema de la tercera instancia.
recientemente graduados, recientemente graduados,

2 años máximo.
2 años máximo.
√ Manejo intermedio
Manejo intermedio
TERCERA ETAPA
TERCERA ETAPA
del Paquete Office.
del Paquete Office.
Consiste en la realización
Consiste
de unen
trabajo
la realización de un trabajo
√ Nivel intermedio de inglés.
Nivel intermedio de inglés.

A ETAPA

PRIMERA ETAPA

o de la Bolsa
rcio
o
y 755).

Auditorio de la Bolsa
de
Comercio
28/08/17
de
Rosario
al 05/09/17,
de 16 a 19 hs.755).
(Paraguay

de investigación, que deberá
de investigación, que deberá
superar dos instancias superar dos instancias
para su aprobación: para su aprobación:
Las mejores
Las mejores
• Evaluación escrita • Evaluación
escrita
investigaciones
investigaciones
integran oral
una selección
integran una selección
• Evaluación oral
• Evaluación

dad Presencial
Modalidad Presencial

que luego será publicada
en un libro editado
BENEFICIOS
PARA
por la BCR,
conocido
como “Lecturas”.
LOS BECARIOS

que luego será publicada
en un libro editado
por la BCR, conocido
como “Lecturas”.

BENEFICIOS PARA
LOS
BECARIOS
28/08/17
•alAdquirir
• Adquirir
05/09/17,
de 16 a 19 hs.
conocimiento
específicoconocimiento específico
sobre el mercado
sobre el mercado
dad online Modalidad online agropecuario y financiero,
agropecuario
sectores clave
y financiero, sectores clave
al material estará
El acceso al material estará
para la economía de la Argentina,
para la economía
con de la Argentina, con
e durante un disponible
mes
durante un mes
profesionales
altamenteprofesionales
capacitados altamente capacitados
28/08/17
28/08/17
aforma.
en la plataforma.
que se desempeñan
que se desempeñan
en
diariamente en
al 26/09/17
al 26/09/17 diariamente
esos ámbitos.
esos ámbitos.
n final
Examen final
• Ingresar a la bolsa de• Ingresar
trabajo a la bolsa de trabajo
modalidades Ambas modalidades de la BCR, a partir de ladecual
la BCR,
podrás
a partir de la cual podrás
27/09/17
27/09/17
n de forma lo realizan
de forma
participar
en búsquedas
participar
laboralesendebúsquedas laborales de
online.
empresas, entidades del
empresas,
sector o entidades del sector o
como staff de nuestra Entidad.
como staff de nuestra Entidad.
DA ETAPA
SEGUNDA ETAPA
• Difundir los trabajos •de
Difundir los trabajos de
vamente online
Exclusivamente online
investigación en la publicación
investigación
anualen la publicación anual
dos realizarán Los
cursos
becados
de niveles
realizarán cursos
de de
niveles
Lecturas
la BCR. Lecturas de la BCR.

Capacitación & Desarrollo de Mercados
Córdoba 1402 · S2000AWV Rosario
Tel.:0800-555-2877 · De 8 a 18 hs.
(54 - 341) 525 83 00 / 410 26 00
Internos: 1107 - 1108 - 1112
cursos@bcr.com.ar / cursosonline@bcr.com.ar
www.capacitacion.bcr.com.ar
@BCRcapacita
Capacitación BCR

