“Año del Desarrollo Agroforestal”

CONVOCATORIA

“Programa de Formación de Especialistas
en Supervisión Bancaria”.
La Superintendencia de Bancos, interesada en establecer la carrera de Supervisión
Bancaria, convoca a participar en el “Programa de Formación de Especialistas en
Supervisión Bancaria”. Este programa, tiene como objetivo proporcionar al
participante un punto de inicio para el manejo de las normas mínimas que
contribuyen a la correcta regulación y supervisión prudencial de las entidades
financieras.
El programa tendrá una duración de 12 semanas (108 horas lectivas) y se dividirá
en trece (13) módulos. Se impartirán nueve (9) horas de clases semanales, en
días/sesiones por semana: lunes, miércoles y viernes de 6:00 PM a 09:00 PM , con
un receso a mitad de cada sesión.
Requisitos de admisión:
El programa va dirigido a personas graduadas de las carreras de Contabilidad,
Economía, Banca, Finanzas, Derecho o carreras afines.
Aunque no será prerrequisito para aplicar, se dará preferencia a todo aquel
que ha obtenido un Título de Maestría o de Postgrado en las citadas áreas en
una universidad del país o del extranjero
Se requiere un índice académico mínimo de 80 puntos, categoría B, o equivalente,
tanto a nivel de pregrado como en la maestría o en el postgrado.
Tener entre 23 y 35 años de edad.
La aplicación debe realizarse a la siguiente dirección de correo electrónico,
RRHH@sib.gob.do, conteniendo lo siguiente:
Cédula de identidad
Hoja de vida
Título(s) universitario(s)
Record(s) de notas
Ensayo estableciendo razón por la cual quiere aplicar al programa y desea
dedicarse a labores de supervisión bancaria (no más de 500 palabras).
Notas:
- No se aceptarán expedientes incompletos.
- Habrá un proceso de preselección en base a los expedientes suministrados, que
se complementará con una evaluación oral por un comité evaluador.
- Las listas de candidatos preseleccionados, así como la de los admitidos al
programa serán publicadas en el portal de la Superintendencia de Bancos:
www.sib.gob.do
- Para aprobar el programa, los candidatos tendrán que ser evaluados.

