
 
 

Boletín 011 – 09 de noviembre de 2017. 

¡Buenos días! 

Para aquellos que reciben por primera vez nuestro boletín queremos darles una 
calurosa bienvenida. 
 
El boletín de becas es un ejercicio de exploración e identificación de oportunidades 
de capacitación de corta estancia para que funcionarios públicos o personas que 
ejercen funciones del sector público adquieran nuevos saberes, técnicas y 
metodologías que repercuten en el desarrollo y el bienestar de la ciudad -región. 

La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana – ACI 
Medellín, difunde este instrumento y además realiza un acompañamiento a los 
interesados en el proceso de postulación, logrando una experiencia más amigable 
y eficiente. 

CONDICIONES IMPORTANTES 

• Antes de postularse, lea todas las condiciones del curso. En caso de no 
cumplir con todos los requisitos, recomendamos no postularse. 

• La selección de los beneficiarios depende exclusivamente de la institución 
ofertante. 

• Los cursos divulgados en el boletín, son cortos o virtuales. Ofertas de 
postgrados (especializaciones y maestrías) no son objeto de esta 
herramienta. 

• La ACI Medellín presta asesoría en el proceso de postulación (formulario y 
requisitos) y luego en caso de resultar beneficiados realizamos un 
acompañamiento en la preparación al curso. Sin embargo, la gestión ante 
Talento Humano o el procedimiento propio de autorización ante la 
institución en la que labora es responsabilidad del postulante. 

• TODAS LAS POSTULACIONES DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y SUS ENTES 
DESCENTRALIZADOS DEBERÁN SER GESTIONADAS A TRAVÉS DE LA ACI 
MEDELLÍN. En ningún caso se deberá realizar de manera personal. 

Para obtener más información sobre una beca o recibir ayuda para el proceso de 

postulación, puede escribir al correo: becas@acimedellin.org 

 

 

 

mailto:becas@acimedellin.org


 
 

CURSOS DISPONIBLES 

 

DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL, INVESTIGACIÓN ........................... 3 

1064 Intensive Vegetable Production- NUEVA!!! ........................................................................ 3 

1045 curso para el desarrollo de Pymes regionales (J1740025) ............................................... 4 

1059 Postharvest Physiology, Pathology and Handling of Fresh Commodities – NUEVA!!! .. 5 

1063 Desarrollo e Innovación del Sector Hortícola – NUEVA!!! ................................................ 6 

Integrated Pest Management NUEVA!!! ........................................................................................ 7 

Agribusiness: A Tool for the Empowerment of Rural Women  NUEVA!!! ................................ 8 

DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES. .................................................. 9 

GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS. ..................................................................... 9 

Programa Internacional de Capacitación en Derechos Humanos (International Human 

Rights Training Program - IHRTP) – NUEVA!!! .............................................................................. 9 

EDUCACIÓN Y CULTURA .................................................................................................................... 10 

Becas Ibermuseos de Capacitación – NUEVA!!! ......................................................................... 10 

1062 Education for Science and Math – STEM Framework – NUEVA !!! ................................. 13 

1061 Metodologías Educativas Jóvenes en Riesgo: Prevenir la Deserción Escolar y 

Facilitar la Reintegración – NUEVA!!! ......................................................................................... 14 

1060 Development of Children: Social Emotional Support and Wellbeing – NUEVA!!! ....... 15 

Education for Technology and the use of ICT in Education – NUEVA!!! ................................ 16 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIÓNAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO .............. 17 

Becas para programa de liderazgo en EEUU – NUEVA!!! .......................................................... 17 

URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE .......................................................... 18 

Environment Audit - a través del ICETEX ................................................................................... 18 

 

 

 

 



 

DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL, 

INVESTIGACIÓN 
 

CURSO: 
1064 Intensive Vegetable Production- NUEVA!!! 

OBJETIVO: Compartir con los participantes la experiencia de Israel y 

un acercamiento holístico a la producción intensiva de 

vegetales para el desarrollo del sector rural y agrícola. El 

curso también busca crear un marco de discusión y análisis 

para evaluar la posible adaptación a nuevas estrategias y 

tecnologías para las condiciones de los participantes de 

cada país. 

DURACIÓN: 29 de enero de 2018 al 16 de febrero de 2018. 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Este curso está dirigido a profesionales de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, universidades, 

institutos de investigación y sector privado involucrados en 

el desarrollo del sector hortícola a nivel nacional, regional 

o local. Los candidatos deben tener un grado académico en 

disciplinas afines y experiencia de al menos dos años de 

trabajo profesional en campos relacionados. Se requiere un 

dominio completo del inglés. 

FINANCIACIÓN: Costos cubiertos por la Beca: alojamiento, manutención, 

traslado y otros (material papelería, reprografía, rótulo de 

sala, etc.). Costos a cargo del becario seleccionado: 

pasajes aéreos y otros gastos adicionales no estipulados. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Diciembre 6, 2017 

 



 

CURSO: 1045 curso para el desarrollo de Pymes regionales 

(J1740025) 

OBJETIVO: • Adquirir los conocimientos generales alrededor de 

las políticas gubernamentales de fomento hacia las 

PyMEs regionales en Japón y los proyectos de las 

empresas.  

•  Comprender los antecedentes sociales, las 

experiencias en Japón, etc., en los campos 

correspondientes a través del intercambio de 

opiniones con las personas involucradas y las visitas 

de observación en los sitios. 

• Elaborar nuevas ideas que contribuyan a los 

proyectos en sus trabajos al regresar a sus países 

aplicando los conocimientos aprendidos durante el 

curso. 

DURACIÓN: Del 14 al 28 de enero de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Japón 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

• Funcionarios gubernamentales o empleados de 

organizaciones económicas involucrados en el 

desarrollo económico regional. 

• Administradores de PyMEs y dirigentes económicos 

de la región. 

• Tener experiencia en el campo determinado: 

desempeñarse en el campo correspondiente al curso 

mencionado. 

•  Edad: Tener entre veinte (20) y treinta y cinco (35) 

años y estar encaminado a convertirse en líder de su 

campo de especialización en el futuro. 

• Nunca haber visitado Japón. 

•  Tener un título de licenciatura de universidad. 



 
FINANCIACIÓN: Costos cubiertos por la Beca: tiquetes aéreos (saliendo 

desde Bogotá y retornando a la misma ciudad), seguro 

médico, hospedaje, traslados y alimentación. 

Costos a cargo del becario seleccionado: otros gastos 

adicionales no estipulados. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

19 de noviembre de 2017 (16h00) 

  

 

CURSO: 1059 Postharvest Physiology, Pathology and Handling of 

Fresh Commodities – NUEVA!!! 

OBJETIVO: Comprender los factores fisiológicos, patológicos y 

medioambientales involucrados en el deterioro de 

productos agrícolas frescos. Aprender tecnologías para la 

post-cosecha y las mejores prácticas asociadas con la post-

cosecha 

DURACIÓN: 29 de enero de 2018 al 16 de febrero de 2018. 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Este curso está diseñado para trabajadores de investigación 

y extensión, personas de control de calidad en la industria 

de productos agrícolas y profesionales de negocios, 

profesionales del Gobierno o académicos interesados en el 

avance actual en la tecnología post-cosecha de frutas, 

vegetales y cultivos hortícolas. 

FINANCIACIÓN: Costos cubiertos por la Beca: alojamiento, manutención, 

traslado y otros (material papelería, reprografía, rótulo de 

sala, etc.). 

 



 

Costos a cargo del becario seleccionado: pasajes aéreos y 

otros gastos adicionales no estipulados. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Noviembre 17, 2017 

 

CURSO: 1063 Desarrollo e Innovación del Sector Hortícola – 

NUEVA!!!  

OBJETIVO: Compartir con los participantes los enfoques y criterios que 

guían el sector hortícola en Israel, como así también crear 

un marco de discusión con el fin de incentivar a los 

participantes a identificar líneas de acción para la 

revitalización del sector hortícola en sus respectivos países. 

DURACIÓN: del 05 de febrero de 2018 al 23 de febrero de 2018. 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Profesionales en cargos directivos y/o técnicos en 

instituciones y organizaciones del sector público o privado, 

involucrados en el desarrollo del sector hortícola de su país, 

a nivel nacional y/o regional. Los postulantes deben poseer 

títulos académicos afines a la temática del programa de 

capacitación y una experiencia profesional mínima de dos 

años en el cargo. 

FINANCIACIÓN: Costos cubiertos por la Beca: alojamiento, manutención, 

traslado y otros (material papelería, reprografía, rótulo de 

sala, etc.). 

Costos a cargo del becario seleccionado: pasajes aéreos y 

otros gastos adicionales no estipulados. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Diciembre 5, 2017 

 



 
 

CURSO: 
Integrated Pest Management NUEVA!!! 

OBJETIVO: Abordar los nuevos desarrollos en el campo de la protección 

fitosanitaria, proporcionar las herramientas IPM más 

recientes, practicar la estrategia IPM considerando la 

adaptabilidad de métodos y tecnologías para cumplir con 

las condiciones locales y establecer vínculos con científicos 

israelíes, con una visión más amplia para la cooperación 

futura. 

DURACIÓN: Del 4 al 23 de marzo de 2017 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Este curso está diseñado para profesionales del gobierno, 

universidades e institutos de investigación, compañías 

privadas y organizaciones no gubernamentales involucradas 

en investigación agrícola y / o programas de extensión.  

Los participantes del curso deben tener un grado 

académico relevante y al menos tres (3) años de 

experiencia práctica en campos relacionados.  

Un buen dominio del idioma inglés y de las habilidades de 

los programas informáticos de oficina son esenciales. 

FINANCIACIÓN: El programa incluye capacitación, alojamiento, 

alimentación, visitas turísticas y seguros. 

No incluye tiquetes aéreos. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

07 de enero de 2017 

 

 

 



 
 

CURSO: Agribusiness: A Tool for the Empowerment of Rural 

Women  NUEVA!!! 

OBJETIVO: El programa de capacitación tiene como objetivo contribuir 

al empoderamiento de las mujeres rurales mediante la 

exploración del espíritu empresarial agrícola y otros 

componentes relacionados con la agricultura de la 

economía rural que contribuyen a la seguridad alimentaria, 

la generación de ingresos y el empleo. Además, el curso 

tiene como objetivo crear un marco de discusión y análisis 

para evaluar la posible adaptación de nuevas estrategias y 

tecnologías a las condiciones de cada país participante. Los 

participantes estarán expuestos a los diversos aspectos de 

planificación, implementación y gestión de pequeñas 

empresas en el sector agropecuario. industrias, para que al 

final del curso puedan: 

• Usar las herramientas del análisis de la cadena de 

valor para elaborar estrategias de crecimiento 

• Mejorar la producción y la productividad en el nivel 

de la granja 

• Iniciar, organizar y administrar proyectos de 

agronegocios a pequeña escala 

• Proporcionar herramientas para apoyar el 

emprendimiento en áreas rurales 

DURACIÓN: Del 4 al 22 de marzo de 2017 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está dirigido a formuladores de políticas y 

profesionales del sector público y privado, involucrados en 

la implementación de proyectos de desarrollo agrícola y 

rural. Los candidatos deben tener un título académico en 

disciplinas relacionadas y tener al menos tres años de 



 
experiencia laboral profesional en campos relacionados. Se 

requiere un dominio completo del inglés. 

FINANCIACIÓN: El programa incluye capacitación, alojamiento, 

alimentación, visitas turísticas y seguros. 

No incluye tiquetes aéreos. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

28 de diciembre de 2017 

 

DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES. 
 

GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS. 

CURSO: Programa Internacional de Capacitación en Derechos 

Humanos (International Human Rights Training Program 

- IHRTP) – NUEVA!!! 

OBJETIVO: El objetivo del curso es fortalecer la capacidad de 

instituciones y organizaciones de derechos humanos para 

fortalecer sus esfuerzos educativos en este campo, con el 

fin de construir una cultura global de respecto a los 

derechos humanos.  El currículo está basado en principios 

de aprendizaje experimental para adultos, donde los 

participantes y los facilitadores emprenden un proceso de 

aprendizaje y capacitación mutua 

DURACIÓN: Del 10 al 29 de junio de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Canada 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está enfocado a defensores y docentes de derechos 

humanos, tanto del sector público como de la sociedad 

civil.   



 

Los interesados deben haber estado vinculados a su 

respectiva organización/institución por lo menos durante 

dos años y deben tener la capacidad de trabajar en inglés 

o francés.  

Para aplicar a la subvención completa, el interesado 

deberá, además: 

• Demostrar un compromiso sostenido con el 

empoderamiento de mujeres y niñas 

• Haber trabajado en pro los derechos de las mujeres 

y las niñas a través del uso de métodos innovadores, 

incluida la educación. 

FINANCIACIÓN: El curso tiene un costo de 6,075 $ CAD. Esta cantidad cubre: 

• matrícula 

• materiales del programa 

• alojamiento 

• comidas 

• seguro médico de emergencia 

 

Que podrán ser subvencionados por la beca otorgada por el 

cooperante 

Los participantes son responsables de su transporte 

internacional, así como de cualquier gasto extra como 

entretenimiento y comidas comprados fuera de la 

cafetería. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

20 de noviembre de 2017 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

CURSO: 
Becas Ibermuseos de Capacitación – NUEVA!!!  



 
OBJETIVO: Estas becas buscan fortalecer las competencias y 

conocimientos de los profesionales de museos, además de 

promover la circulación del conocimiento y facilitar el 

intercambio de contenidos, experiencias, prácticas y 

conceptos a través del apoyo a la capacitación y la 

realización de pasantías profesionales en instituciones 

museísticas iberoamericanas con fines de investigación, 

intercambio de metodologías, instrumentos y mecanismos 

de gestión de museos y articulación de proyectos. 

DURACIÓN: De 2 a 5 días (ejecutar antes del 30 de junio de 2018) 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Iberoamérica, Andorra y Portugal 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

a) Ser ciudadano/a de uno de los doce (12) países miembros 

del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermuseos: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.  

b) Encontrarse apto/a en su país de origen para recibir 

cualquier tipo de beneficio público en el ámbito cultural y 

no haber recibido una beca de capacitación del Programa 

Ibermuseos en ediciones anteriores. 5  

c) Estar trabajando en una institución museística 

iberoamericana o en una institución gubernamental 

responsable de las políticas públicas para los museos de uno 

de los 12 países miembros del Consejo Intergubernamental 

del Programa Ibermuseos, en el momento de presentación 

de su postulación a las Becas Ibermuseos de Capacitación.  

d) Fundamentar la candidatura presentando carta firmada 

por la dirección de la institución en la cual el/la profesional 

desarrolla su trabajo, describiendo sus funciones y 

relacionándolas con la actividad formativa pretendida; los 

motivos de la participación en la actividad de capacitación, 



 
así como su relación con las áreas de formación señaladas 

en esta convocatoria.  

e) Haber contactado y haber sido aceptado/a por la 

organización de la actividad de capacitación a realizarse. 

La actividad de interés, debe ser organizada o al menos 

apoyada por instituciones gubernamentales o mixtas, 

responsables de las políticas públicas para los museos en 

los 22 países de Iberoamérica (el/la candidata/a deberá 

responsabilizarse de buscar una actividad de capacitación 

por su propia cuenta y realizar el contacto previo a la 

postulación a las Becas Ibermuseos de Capacitación) y 

contar con la aceptación formal para participar.  

f) Haber realizado la solicitud en línea de forma íntegra 

cumpliendo con todas las informaciones solicitadas.  

g) Presentar el Plan de Trabajo de forma clara y 

estructurada en el momento de la solicitud en línea.  

h) Presentar el Proyecto de Multiplicación, en el momento 

de la solicitud en línea, que demuestre de forma clara y 

con indicadores, de qué manera los conocimientos 

adquiridos serán multiplicados en su institución de origen, 

una vez finalizada la actividad de capacitación. 

FINANCIACIÓN: El fondo total disponible para las Becas Ibermuseos de 

Capacitación 2017, es de US$ 80.000,00 (ochenta mil 

dólares). De los cuales se destinan para la CAT I: US$ 30.000 

(treinta mil dólares) y para la CAT II: US$ 50.000 (cincuenta 

mil dólares). 

El apoyo económico solicitado en la candidatura estará 

sujeto a la aprobación del comité evaluador, que podrá 

decidir la concesión parcial o total de la solicitud 

presentada. 

Las Becas Ibermuseos de Capacitación 2017, pueden 

financiar:  



 
a) Transporte de ida y vuelta desde el lugar de origen al 

destino donde se realice la actividad o pasantía profesional 

b) Seguro de viaje  

c) Alojamiento en diferentes tipos de estructuras de 

hospedaje con tarifas de categoría 3 estrellas. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

26 de Marzo de 2018 

 

CURSO: 1062 Education for Science and Math – STEM Framework 

– NUEVA !!!  

OBJETIVO: 1) Elaboración de políticas, aspectos didácticos y 

administrativos y cursos de entrenamiento de profesores 

2)Analizar el lugar de la ciencia y la educación dentro del 

desarrollo nacional 

3) Familiarizar a los participantes con los nuevos 

conceptos, métodos y herramientas respecto a la 

educación en ciencias 

4) Adaptar el ambiente de enseñanza a los nuevos enfoques 

pedagógicos 

5) Presentar varios proyectos educaciones y modelos de 

currículos utilizados en Israel 

6) Desarrollar las habilidades del pensamiento matemático 

mediante juegos y prácticas 

7) Elaborar un concepto de educación en ciencias 

8) Familiarizar a los participantes con una variedad de 

métodos y aplicaciones 

DURACIÓN: del 14 de enero de 2018 al 02 de febrero de 2018. 



 
IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Directores de departamentos del Ministerio de Educación, 

Directores Regionales de Educación, Directores de 

Escuelas, Personal educativo de las Escuelas, Supervisores, 

Consejeros, Profesores de Instituciones de Formación 

Docente e Investigadores en campos educativos relevantes. 

FINANCIACIÓN: Costos cubiertos por la Beca: alojamiento, manutención, 

traslado y otros (material papelería, reprografía, rótulo de 

sala, etc.). 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Noviembre 18, 2017 

 

CURSO: 1061 Metodologías Educativas Jóvenes en Riesgo: 

Prevenir la Deserción Escolar y Facilitar la 

Reintegración – NUEVA!!! 

OBJETIVO: Capacitar a los participantes para: 

1) Crear una relación de confianza mutua con los jóvenes, 

a fin de facilitar su reintegración al sistema educativo. 

2) Ayudar al desarrollo individual del adolescente y a la 

realización de su potencial, a fin de que sean capaces de 

ayudarse a sí mismos y a la sociedad 

3) Servicios de Planificación Educativa y de Intervención 

para Adolescentes de 12-18 años. 

4) Aumentar la conciencia multicultural, que contribuye al 

avance de jóvenes desfavorecidos. 

5) Suministro de herramientas e instrucciones para el 

desarrollo curricular 



 
DURACIÓN: del 14 de enero de 2018 al 02 de febrero de 2018. 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Personal docente de alto nivel, a nivel regional o nacional 

a fin de atender la población objetivo. Directores de 

Escuelas, Asesores y Supervisores. Profesores en 

Instituciones de formación de docentes  e Investigadores en 

áreas relevantes. 

FINANCIACIÓN: Costos cubiertos por la Beca: alojamiento, manutención, 

traslado y otros (material papelería, reprografía, rótulo de 

sala, etc.). Costos cubiertos por la Beca: alojamiento, 

manutención, traslado y otros (material papelería, 

reprografía, rótulo de sala, etc.). 

 

Costos a cargo del becario seleccionado: pasajes aéreos y 

otros gastos adicionales no estipulados. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Noviembre 20, 2017 

 

CURSO: 1060 Development of Children: Social Emotional Support 

and Wellbeing – NUEVA!!!  

OBJETIVO: Los participantes discutirán con expertos la importancia de 

la detección temprana y la intervención para los niños que 

necesitan apoyo adicional. También comprender y 

reflexionar sobre el papel de cuidador, educador, 

terapeuta y trabajador(a) social, en ofrecer apoyo a las 

familias y los niños. 

DURACIÓN: 29 de enero de 2018 al 16 de febrero de 2018. 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel  



 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Dirigido a psicólogos, educadores, cuidadores, ONG`s, 

trabajadores comunitarios, trabajadores sociales, 

trabajadores de la salud, enfermeras y profesores 

universitarios. Los candidatos deben tener formación 

académica o equivalente y experiencia en trabajo con niños 

y familias. Se da la bienvenida a hombres y mujeres con 

cualidades de liderazgo, abiertos a nuevas ideas y que se 

ven a sí mismos como agentes de cambio. Se requiere un 

dominio completo del inglés. 

FINANCIACIÓN: Costos cubiertos por la Beca: alojamiento, manutención, 

traslado y otros (material papelería, reprografía, rótulo de 

sala, etc.). 

 

Costos a cargo del becario seleccionado: pasajes aéreos y 

otros gastos adicionales no estipulados. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Noviembre 13, 2017 

 

CURSO: Education for Technology and the use of ICT in Education 

– NUEVA!!! 

OBJETIVO: • Analizar el lugar y el papel de la educación y el uso de 

las TIC, las computadoras en la educación y la 

tecnología en el desarrollo nacional 

• Familiarizar a los participantes con nuevos conceptos, 

métodos y herramientas con respecto al uso de las TIC 

como herramienta educativa. 

• Presentar varios proyectos educativos y modelos de 

planes de estudio utilizados en Israel (incluidos los 

aspectos de elaboración de políticas, didácticos y 

administrativos y cursos de formación docente). 

• Compartir e intercambiar experiencias y conocimientos 

adquiridos en los países de origen de los participantes 



 
• Adaptar el entorno docente a los nuevos enfoques de la 

tecnología 

• Permitir a los participantes maximizar los beneficios del 

uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 

DURACIÓN: 25 de febrero al 16 de marzo 

IDIOMA: Ingles 

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Directores de departamentos del ministerio de educación, 

directores regionales de educación, directores de escuelas, 

personal educativo escolar, consejeros, supervisores, 

profesores de instituciones de formación docente e 

investigadores en campos educativos relevantes. 

FINANCIACIÓN: El programa incluye capacitación, alojamiento, 

alimentación, visitas turísticas y seguros. 

No incluye tiquetes aéreos. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

3 de diciembre 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIÓNAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, 

GOBIERNO ABIERTO 
 

CURSO: 
Becas para programa de liderazgo en EEUU – NUEVA!!!  

OBJETIVO: El programa de desarrollo de liderazgo está diseñado para 

proporcionar oportunidades para los profesionales 

avanzados para reflexionar sobre los logros personales y de 

la organización, mientras que el desarrollo de planes para 

el futuro. 

DURACIÓN: 8 semanas 



 
IDIOMA: Inglés  

LUGAR: Estados Unidos  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Estudiantes internacionales pueden aplicar para el 

Programa de Liderazgo de Asia Pacífico Fellowship. Los 

solicitantes deben tener al menos una licenciatura de 3 

años de o su equivalente de una universidad acreditada 

EE.UU. o de la Universidad o de una institución de 

educación superior reconocida en el extranjero. La 

equivalencia se determina por la Universidad de Hawai. Un 

compromiso demostrado con la promoción de la paz y la 

prosperidad en la región de Asia y el Pacífico, y un profundo 

interés por la formación de desarrollo de liderazgo 

experiencial. 

FINANCIACIÓN: La beca cubre: Honorarios para cubrir la matrícula, 

alojamiento en el campus, los gastos administrativos para 

el programa de ocho semanas son $ 3,500 USD. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

29 de noviembre de 2017  

 

 

 

URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE 
 

CURSO: 
Environment Audit - a través del ICETEX 

OBJETIVO: El curso abordará los siguientes temas: 

• Marcos en gestión de TI-COBIT 

•  ISSAIs en Auditoría de TI y Seguridad de TI 

• Asuntos de gobernanza de TI 

• Controles en el entorno de TI 

• Seguridad informática 



 
• Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres 

• Planificación 

• Auditoría en entorno ERP 

• Redes y pruebas de vulnerabilidad 

• Cloud computing y seguridad en la nube 

• Uso de CAATs y SQL 

• Auditoría de rendimiento de sistemas de TI 

• Análisis de datos y visualización 

• Cyber Forensics 

DURACIÓN: Del 02 de febrero al 09 de marzo de 2018. 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en 

administración, ingeniería, ciencias naturales o áreas 

afines que se desempeñen en entidades públicas o privadas 

en temas inherentes al programa a realizar.  

REQUISITOS:  

• El candidato debe ser mayor de 25 años y menor de 

45 años,  

• Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 

3,7/5,0;  

• Contar con mínimo 5 años de experiencia profesional 

en el área del curso 

• Tener buenos conocimientos del idioma inglés con 

prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por 

Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por computador: 

183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de 

instituciones que estén avaladas oficialmente, que 

describa porcentual o numéricamente la habilidad 

en expresión oral, comprensión auditiva y capacidad 

de escritura, con nivel mínimo de B2.  

FINANCIACIÓN: • Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Alojamiento 



 
• Estipendio para libros y materiales (5.000 rupias) 

• Estipendio diario (835 rupias diarias) para 

alimentación, gastos personales, traslados. 

• Matricula 

• Visa el gobierno de la india 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

13 de noviembre (16h00) La fecha puede cambiar 

abruptamente. Se recomienda la postulación inmediata 

 

 

 

 

 

 

 


