
 
 

Boletín 002 – marzo del 2018. 

¡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
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DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL, 

INVESTIGACIÓN 
 

CURSO: 
1104 Sistema de Apoyo al Emprendimiento- NUEVA!!!  

OBJETIVO: • Proporcionar una plataforma para el aprendizaje, el 

intercambio de buenas prácticas y políticas para 

promover el emprendimiento.  

• Ampliar los conocimientos sobre los sistemas de 

apoyo a la microempresa, así como conocer la 

experiencia israelí sobre el desarrollo de la 

microempresa 

DURACIÓN: del 03 al 22 de junio de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

• El programa está destinado apersonas que hayan 

finalizado estudios universitarios en administración 

de empresas, economía, ciencias sociales, ingeniería 

industrial u otros temas relevantes al tema de curso. 

• Los postulantes deberán estar involucrados en la 

actualidad en apoyo a la creación de empleo, 

programas de apoyo a Mi pyme, o en el avance de 

jóvenes en el ámbito empresarial o social. 

• Deben pertenecer a organismos gubernamentales o 

no-gubernamentales, con una experiencia mínima 

de 5 años. 

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: 

Marzo 24, 2018 

 



 

CURSO: 1108 Metodologías de extensión de la agricultura de 

conservación sostenible (ACS) para Latinoamérica 

(J1804012) – NUEVA!!! 

OBJETIVO: Proveer una visión amplia de las necesidades nutricionales 

de las diferentes poblaciones, entender   las pautas 

nutricionales establecidas para proveer una ingesta 

dietaría optima, examinar críticamente como las 

recomendaciones nutricionales son hechas y evaluar la 

evidencia clínica y epidemiológica, entre otros. 

DURACIÓN: del 11 de julio 18 de agosto de 2018. 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Japón  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Las organizaciones solicitantes deben seleccionar 

candidatos que reúnan los siguientes requisitos 

1.Requisitos esenciales: 

Debe ser propuesto por los gobiernos de cada país. 

Profesionales técnicos, dirigentes, extensionistas agrícolas 

o de mejoramiento en la vida cuya función principal es la 

actividad de extensión para el mejoramiento de las 

tecnologías o los ingresos de la población agrícola o 

instructores que capacitan los mencionados extensionistas. 

Debe poseer una experiencia real de 3 años o más en 

actividades relacionadas a la extensión de tecnologías 

agrícolas. 

o Salud: El candidato debe gozar de buena salud, tanto 

física como mental, para participar en este programa en 

Japón. No se recomienda la solicitud por parte de mujeres 

embarazadas debido a riesgos potenciales para la salud y 

asuntos relacionados con la vida de la madre y el feto. 

2.Requisitos recomendables  



 

Edad: Entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) años. 

*No se aplica en el caso de instructores. 

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: 

Marzo 23, 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES. 
 



 

CURSO: 1106 NUTRITION IN A CHANGING GLOBAL ENVIRONMENT 

– NUEVA!!!  

OBJETIVO: Proveer una visión amplia de las necesidades nutricionales 

de las diferentes poblaciones, entender   las pautas 

nutricionales establecidas para proveer una ingesta dietara 

optima, examinar críticamente como las recomendaciones 

nutricionales son hechas y evaluar la evidencia clínica y 

epidemiológica, entre otros. 

DURACIÓN: del 27 de mayo al 15 de junio de 2018 

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Licenciados en nutrición, dietética, medicina, bioquímica, 

educación para la salud, o un campo relacionado, de una 

universidad reconocida. (Se debe incluir un registro 

detallado de estudios y copias de grados con los formularios 

de solicitud.) 

- Documentación de estudios académicos realizados en 

inglés o un puntaje TOEFL de al menos 89 en la escala de 

Internet o un equivalente internacionalmente reconocido. 

(El idioma de instrucción es el inglés, por lo tanto, los 

participantes cuya lengua materna no es el inglés deben 

presentar una prueba de dominio de este idioma). 

- Se recomienda experiencia profesional en el campo (al 

menos 3 años) 

- Este curso está diseñado para la salud pública 

practicantes, nutricionistas, dietistas, educadores de salud 

y académicos en campos relevantes. 

Un certificado oficial de buena salud firmado y sellado por 

un médico. Se requieren dos cartas de recomendación del 

lugar de trabajo o la universidad del candidato 



 
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: 

 Marzo 23, 2018 

 

CURSO: 1111 Social Cohesion and Racial Harmony  a través del 

ICETEX ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Este curso brinda a los participantes una visión general de 

la experiencia y enfoque de Singapur en la construcción de 

una sociedad inclusiva y armoniosa. Esto incluye las 

medidas y políticas de Singapur para garantizar un sentido 

de juego limpio y bienestar colectivo en toda la comunidad. 

DURACIÓN: Del 04 de al 08 de junio de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Singapur 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

a) funcionarios públicos involucrados en la formulación de 

políticas relacionadas con la construcción de tejido social 

e igualdad racial. 

 b) El candidato debe ser nominado por su respectivo 

gobierno. 

c) Buen nivel de inglés escrito y hablado. 

 d) En buen estado de salud. 

e) El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 65 

años 

 



 

F) tener un promedio mínimo de notas universitarias de 

3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia 

profesional en áreas relacionadas a la temática del curso  

g) y tener buenos conocimientos del idioma inglés (contar 

con prueba escrita, con nivel mínimo de B2). 

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: 

3 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIÓNAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, 

GOBIERNO ABIERTO 
 



 

CURSO: 
Comunidad y Desarrollo local ¡NUEVA! 

OBJETIVO: • Compartir conceptos sobre el desarrollo local 

sostenible a partir de la comparación de 

experiencias (Italia y América Latina) 

• Facilitar instrumentos para la interpretación de 

experiencias seleccionadas 

• Favorecer el intercambio permanente de 

información sobre temas de desarrollo local en la 

óptica de fortalecer la solidaridad internacional y 

fomentar la ciudadanía global. 

DURACIÓN: Del 23 de julio al 03 de agosto de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Italia 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

• Deben provenir de, o contar con, experiencia de 

trabajo en instituciones públicas (gobiernos locales, 

provinciales o regionales, nacionales, agencias de 

desarrollo, centros de investigación sectoriales, 

organizaciones internacionales) o privadas 

(fundaciones, cooperativas, ONGs, organizaciones 

de base social comunitaria, entidades sin ánimo de 

lucro) que operan en el ámbito del desarrollo local 

económico, social y/o comunitario. 

• Deben tener la nacionalidad y la residencia en uno 

de los países de América Latina a la fecha de 

postulación. 

• La Summer School tiene un cupo máximo de 35 

participantes, dependiendo del resultado del 

proceso de selección de las postulaciones, 

provenientes de los distintos países de América 

Latina y del Caribe. Ese proceso estará dirigido a 

asegurar una composición de aula variada y 

equilibrada. En la selección tendrán prioridad 

aquellas personas que no hayan participado en las 

ediciones previas de la Summer School. El curso se 



 
realiza en cooperación directa con la Universidad 

EAFIT de Medellín, a la cual está reservada una cuota 

de las plazas disponibles. 

FINANCIACIÓN: La organización asume los costos de alojamiento, 

alimentación y materiales. 

El participante deberá asumir los otros costos como 

tiquetes, seguro médico y matricula por 400 € 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

23 de marzo de 2018 

 

CURSO: Gestión por resultados para gobiernos subnacionales 

¡NUEVA! 

OBJETIVO: •Comprender el marco conceptual de la Gestión para 

Resultados (GpRD) 

•Conocer la situación actual y desafíos de la GprD 

•Identificar conceptos, procesos e instrumentos de la 

cadena de resultados para la gestión en GpRD 

•Identificar potenciales acciones para implementar la 

GpRD a nivel municipal, provincial o estatal 

DURACIÓN: 6 semanas 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto 

FINANCIACIÓN: Sin costo. Si requiere certificación, tiene un costo de 25 

USD 



 
FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Abierto permanentemente  

 

CURSO: 
Gestión de Proyectos de Desarrollo ¡NUEVA! 

OBJETIVO: •Conceptos y técnicas básicas de la gestión de proyectos 

•Herramientas y tácticas clave que facilitan la buena 

comunicación 

•Estándares internacionales y herramientas de gestión de 

proyectos 

•Cómo identificar factores de éxito basados en 

experiencias 

DURACIÓN: 5 semanas 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto 

FINANCIACIÓN: Sin costo. Si requiere certificación, tiene un costo de 25 

USD 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Abierto permanentemente  

 

CURSO: Datos para la efectividad de las políticas públicas 

¡NUEVA! 

OBJETIVO: •Reconocer la importancia de la relación entre el análisis 

de datos y la toma de decisiones en la gestión pública. 



 

•Definir el problema de investigación, la hipótesis de 

partida, las variables de análisis y algunos métodos para 

verificar las hipótesis. 

•Identificar la metodología que mejor responda a la 

problemática planteada para recolectar, interpretar y 

analizar los datos. 

•Interpretar y desarrollar diferentes tipos de 

visualizaciones, utilizando ejemplos concretos del portal 

Números para el Desarrollo. 

•Utilizar el análisis de los datos para proponer soluciones a 

problemas de políticas públicas, para explicar la evaluación 

de una política y para realizar la planificación de políticas. 

•Navegar por el Portal Números para el Desarrollo del BID 

y sus diferentes secciones. 

DURACIÓN: 7 semanas 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto 

FINANCIACIÓN: Sin costo. Si requiere certificación, tiene un costo de 25 

USD 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Abierto permanentemente  

 

 

 

 

 



 
 

URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE 
 

CURSO: 1100 Entrenamiento Práctico para PQMS (Sistema de 

Manejo de la Calidad del Petróleo) 

OBJETIVO: Entender cómo funciona un sistema avanzado de calidad de 

gestión de calidad del combustible y aprender de las 

eficientes y sistemáticas políticas coreanas para poder 

ayudar al desarrollo sostenible y mitigar el cambio 

climático. Compartir problemas actuales y tecnologías en 

el sector de la energía petrolera. Fortalecer la red global a 

través de la cooperación técnica mutua en los campos de 

petróleo y energía. 

DURACIÓN: del 10 al 31 de mayo de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Corea 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Deben tener al menos tres años de experiencia en los 

campos de petróleos y energía. Trabajar con el gobierno, 

tener conocimiento de programas como Power Point y 

saber manejar computadores. Tener un buen nivel de inglés 

tanto hablado como escrito. 

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

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: 

Marzo 17  2018 

 

 



 

CURSO: Seguridad Vial en América Latina y el Caribe: de la 

teoría a la acción ¡NUEVA! 

OBJETIVO: • Identificar los desafíos en seguridad vial en América 

Latina. 

• Aprender a diseñar un plan de acción basado en 

datos y evidencia. 

• Evaluar la sostenibilidad de una intervención para 

disminuir la siniestralidad vial y analizar cómo 

implementarla en tu ciudad o país. 

• Analizar los comportamientos que ponen en riesgo 

nuestra seguridad y la de otros. 

DURACIÓN: Del 15 de marzo al 04 de mayo de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto 

FINANCIACIÓN: Sin costo. Si requiere certificación, tiene un costo de 25 

USD 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

15 de marzo de 2018 

 

CURSO: 
1103 III Diploma de Postítulo en Sismología ¡NUEVA! 

OBJETIVO: •Entregar las bases científico técnicas, así como las 

herramientas clásicas y modernas de análisis, 

procesamiento de datos sismológicos para el estudio y 

modelamiento de la fuente sísmica de terremotos, junto 

con su aplicación en el monitoreo en tiempo real de la 

actividad sísmica. 



 

•Discutir el estado del arte de la Sismología actual, 

mostrando una visión moderna del estudio de terremotos 

basados en los avances científicos que se han hecho en las 

últimas décadas al estudiar los últimos mega-terremotos 

que han ocurrido en Chile y el mundo. 

•Adquirir y profundizar conocimientos de Sismología 

aplicada a la caracterización y estimación rápida de los 

parámetros de la fuente de un terremoto. Además, se 

discutirá el rol de la utilización conjunta de diferentes tipos 

de observaciones en dicho proceso de estimación. 

DURACIÓN: Del 04 de junio al 27 de julio de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Chile 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El Diploma está dirigido principalmente a personas que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

•Experiencia profesional en el área de las ciencias de la 

tierra y que estén en posesión del grado de Licenciado y/o 

de un Título Profesional afín al área del Diploma. 

•Es deseable que se desempeñen en instituciones de 

relevancia en materia de sismología/reducción de riego de 

desastres o que, en su defecto, cuente con el patrocino de 

una institución con la cual presente vínculos académicos 

y/o laborales. 

•Carta de aceptación del Diploma, la cual debe ser 

tramitada directamente por el interesado ante la 

Universidad de Chile. 

•Manejo de inglés a nivel de lectura y comprensión oral. 

•Ser designados por sus respectivos gobiernos de 

conformidad con el procedimiento indicado en la 



 
Información General (G.I.) del Curso, párrafo XII: Proceso 

de postulación. 

•No formar parte de alguna institución militar o estar 

vinculado a una institución de Defensa / Seguridad 

Nacional.  

•Contar con acceso a red internet al menos 7 horas 

semanales para desarrollo de clases On – Line (fase no 

presencial). 

•Presentar salud física y mental compatible con las 

actividades del Diplomado. 

•Ser ciudadano del país convocado. 

FINANCIACIÓN: Costos incluidos:  

•Matrícula y arancel del programa. 

•Pasajes desde el aeropuerto principal del país de origen 

hasta el lugar de realización del Diploma. 

•Traslado aeropuerto -hotel-aeropuerto. 

•Alojamiento con desayuno en establecimiento 

determinado por la coordinación del proyecto (referencias 

serán entregadas a los seleccionados con la debida 

antelación). 

•Viático de USD30.- (treinta dólares americanos) diarios 

para alimentación, transporte y gastos menores.  

•Seguro de salud. 

•Transporte salidas a terreno 

 

No se permitirá cambio de lugar de alojamiento ni se 

cubrirán gastos personales dentro del hotel. 

 



 
Costos no incluidos:  

•Otros gastos no estipulados. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

28/ de marzo de 2018 

 

CURSO: 1101 Máster en Reducción del riesgo de desastres por 

inundación ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de los participantes para gestionar y 

mitigar de forma práctica los daños causados por las 

inundaciones en los países en desarrollo que sufren de 

forma sistemática. 

DURACIÓN: Del 30 de septiembre de 2018 al 13 de septiembre de 2019 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Japón 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

1. ser nominado por sus gobiernos  

2. Ser funcionarios técnicos, ingenieros o investigadores 

que tengan tres (3) o más años de experiencia en el campo 

de la gestión de ríos o desastres de inundaciones en 

organizaciones gubernamentales. 

 3. Ser graduados universitarios, preferiblemente en 

ingeniería civil, gestión de recursos hídricos o mitigación de 

desastres o un departamento relacionado. 

 4. Ser competente en habilidades básicas de computación. 

 5. Tener un buen dominio del inglés hablado y escrito, con 

un puntaje mínimo en TOEFL iBT 79, IELTS Academie 6.0 o 

su equivalente. (Este programa incluye la participación 

activa en las discusiones y el desarrollo del plan de acción 

y la tesis de maestría, por lo tanto, requiere una alta 

competencia de inglés tanto en la conversación como en la 



 
composición. Adjunte un certificado oficial de inglés como 

TOEFL o IETLS). 

 6. Ser considerado medicamente adecuado para realizar 

un estudio en Japón por un médico examinador en un 

certificado de salud prescrito. No se recomienda el ingreso 

de solicitantes embarazadas debido al riesgo potencial de 

problemas de salud y de vida de la madre y el feto. 

 7. Tener más de veinticinco (25) años y menos de cuarenta 

(40) años a partir del 1 de octubre de 2018. 

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: 

03 de abril de 2018 

 

CURSO: 1095 Gestión ambiental de parques y reservas 

naturales: enfoque en los servicios del ecosistema. 

¡NUEVA! 

OBJETIVO: •Proveer conocimiento y experiencia acerca de  gestión 

ambiental y servicios del ecosistema. 

•Comprender el concepto de servicios ecosistémicos, su 

terminología, la división en categorías, y sus aspectos 

ecológicos, antropológicos y económicos. 

•Aprender a construir un esquema de gestión basado en el 

concepto de Servicios Ecosistemas. 



 

•Evaluar los valores de los Servicios del Ecosistema bajo 

diferentes circunstancias y escenarios de la administración 

de parques.  

•Aprender el concepto de reserva de biosfera y su gestión. 

•Aprender sobre tecnologías sin conexión a la red como 

herramientas de apoyo en la operación y administración de 

reservas de biosfera. 

•Aprender sobre el concepto de integridad del ecosistema. 

•Aprender el modelo DPSIR y cómo usarlo para el manejo 

de reservas naturales, parques y otras áreas públicas. 

•Comprender la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas de tierras áridas y utilizar el ecosistema de 

desierto como un caso de estudio. 

•Comprender las presiones y conflictos en tierras áridas. 

•Aprender a enseñar a guarda parques, funcionarios del 

gobierno y al público sobre los Servicios ecosistémicos. 

•Preparar un plan de gestión del parque basado en el 

Principio de los Servicios Ecosistémicos. 

DURACIÓN: Del 10 de al 29 de junio de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Personas interesadas en ampliar sus conocimientos e 

iniciativas en gestión de ecosistemas, economía ambiental 

y gestión ambiental. 

 



 

Este programa de capacitación está destinado a 

profesionales de nivel medio involucrados en la 

preservación de la naturaleza, que trabajan para el 

gobierno, las organizaciones no gubernamentales, los 

órganos de toma de decisiones, la academia y el sector 

privado. 

Será especialmente beneficioso para los jefes de los 

consejos rurales y los funcionarios ambientales de los 

consejos rurales, los funcionarios gubernamentales de los 

ministerios de medio ambiente y turismo, los gerentes de 

reservas de biosfera, los administradores de parques y los 

guarda parques. 

Se requiere un alto nivel de lectura, escritura y 

conversación en inglés. 

La competencia para los cursos de Mashav se basa en el 

mérito y la selección se realizará sobre la base de la 

excelencia académica, la aptitud profesional, el potencial 

de liderazgo en el campo de la gestión ambiental y los 

servicios de los ecosistemas, y el conocimiento 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: 

18 de abril de 2018 

 

CURSO: 1092 Gestión Integral y Sostenible de Recursos Hídricos 

para el Desarrollo del Sector Agropecuario ¡NUEVA! 



 
OBJETIVO: Compartir con los participantes la visión holística del 

manejo de los recursos hídricos en Israel, enfatizando su 

impacto en el desarrollo del sector rural y agropecuario, 

como también crear un marco de discusión y análisis de 

alternativas innovadoras con el fin de adaptarlas a las 

condiciones de cada país participante 

DURACIÓN: Del 04 de al 22 de junio de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Profesionales con cargos directivos y/o técnicos en 

instituciones y organizaciones del sector público o privado, 

involucrados en temas relacionados al aprovechamiento, 

almacenamiento, tratamiento y reúso de recursos hídricos 

destinados al desarrollo del sector rural y la producción 

agropecuaria a nivel nacional, regional o municipal. Los 

postulantes deben poseer títulos académicos afines 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: 

10 de abril de 2018 

 


