
 
 

Boletín 004 – mayo 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 
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DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL, INVESTIGACIÓN 

 

CURSO: 1141 Training Course on Hybrid Rice Comprehensive 

Technology - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: El curso de entrenamiento se enfocará en la teoría básica y las 

aproximaciones de la genética y reproducción del arroz hibrido, 

producción de semillas y tecnología de cultivos rentables, 

además de otros temas tales como los logros de la apertura y 

reforma de china, las experiencias del desarrollo agricultural de 

china, tradiciones y cultura chinas, y otras relacionadas con la 

agricultura china. Todo en pro de contribuir a la seguridad 

alimentaria de los países participantes. 

DURACIÓN: del 31 de mayo al 13 de agosto de 2018  

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: China 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Personal relacionado en el campo de la agricultura en países 

desarrollados o en via de desarrollo. Funcionarios públicos 

menores de 45 años en el nivel o bajo el nivel de director(a); 

menores de 50 años que se encuentren en el nivel de director 

general. En buen estado de salud certificado y proporcionado por 

un hospital público local; sin enfermedades con las cuales sea 

prohibido entrar a china por sus leyes y regulaciones; sin 

enfermedades crónicas como hipertensión arterial, 

enfermedades cardio/cerebro vasculares y diabetes; sin 

enfermedades epidémicas que pueden causar un daño serio a la 

salud de las personas; que no se encuentren en el proceso de 

recuperación de una intervención quirúrgica o recuperación de 

enfermedades agudas; que no se encuentren en estado de 

embarazo o discapacitados. 

Que sea capaz de escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. 

COOPERANTE: Gobierno de China (entidad pública)  

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: 

Mayo 9 2018 

 

CURSO: 1142 Seminar on Bank and Monetary Management for Latin 

American, Caribbean and South-Pacific Countries - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: El seminario presentará ampliamente el nivel del manejo 

monetario y del banco en Shanghái además de otras ciudades de 

China. Los participantes podrán tener una visión a profundidad 

del estatus quo de China, experiencias y alcances en la gestión 

bancaria y monetaria. 

DURACIÓN: del 06 al 29 de junio de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: China 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Funcionarios públicos de países de Latinoamérica, el Caribe y el 

Pacífico Sur relacionados a este campo de estudio, menores de 

45 años en el nivel o bajo el nivel de director(a); menores de 50 

años que se encuentren en el nivel de director general. En buen 

estado de salud certificado y proporcionado por un hospital 

público local; sin enfermedades con las cuales sea prohibido 

entrar a china por sus leyes y regulaciones; sin enfermedades 

crónicas como hipertensión arterial, enfermedades 

cardio/cerebro vasculares y diabetes; sin enfermedades 

epidémicas que pueden causar un daño serio a la salud de las 

personas; que no se encuentren en el proceso de recuperación 

de una intervención quirúrgica o recuperación de enfermedades 

agudas; que no se encuentren en estado de embarazo o 

discapacitados. 

Que sea capaz de escuchar, hablar, leer y escribir en inglés.  

COOPERANTE: Gobierno de China (entidad pública) 

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: 

Mayo 15, 2018 

 

 

CURSO: 1148 Know-how of MONOZUKURI at Japanese Manufacturing 

Site -Productivity Improvement and Facility Maintenance 

Management-(A) (J1804379) - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Con el fin de mejorar la productividad de las empresas de 

fabricación, este curso de capacitación tiene como objetivo 

desarrollar recursos humanos responsables de diseminación de 

control de calidad, productividad, mejora, gestión y 

mantenimiento de instalaciones con los estándares establecidos 

en Japón. 

DURACIÓN: del 22 de octubre al 06 de diciembre de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Japón   

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Se espera que las organizaciones solicitantes seleccionen 

nominados que cumplan con los siguientes requisitos. 

Cualificaciones esenciales 

1. Deberes actuales: 

• Funcionarios de cámaras de comercio, federaciones de 

empresas privadas y sindicatos de empresas para las 

PYME 

• Funcionarios de los gobiernos locales e instituciones 

públicas que apoyan a las PYME y al desarrollo de la 

industria local en el sector de la manufactura. 

* Los candidatos deben proporcionar información sobre el estado 

de las PYMES y la promoción de la industria local en sus áreas 

regionales mediante el formulario de Informe de trabajo 



 

(Anexo-2) 

* Las contrapartes o personas involucradas en proyectos de JICA 

o que trabajan con JICA Senior Volunteers y/o asesores que 

satisfacen las calificaciones requeridas se les anima a aplicar. 

2. Experiencia en el campo relevante: tener más de 5 años de 

experiencia laboral en el campo de la promoción de la industria 

local 

3. Formación académica: ser un graduado universitario o tener 

un base fondo académica equivalente 

4. Idioma: tener un dominio competente del inglés hablado y 

escrito igual al TOEFL iBT 100 o más (Este taller incluye la 

participación en las discusiones, lo que requiere una alta 

competencia de habilidad en inglés. Adjunte un certificado 

oficial de inglés como TOEFL, TOEIC etc., si es posible) 

5. Salud: debe gozar de buena salud física y mental para 

participar en el Programa en Japón. 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. 

Calificaciones recomendadas 

1. Experiencia en capacitación en sitio en la industria 

manufacturera 

2. Edad: entre treinta (30) y cincuenta (50) años 

COOPERANTE: Gobierno de Japón y la Agencia Japonesa de Cooperación 

Internacional JICA (Público)  

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: 

Julio 31, 2018 

 



 
 

 

CURSO: 1150 Desarrollo de planes para la Gestión de la Continuidad 

de Negocios Portuarios – BCP - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: Fortalecer las capacidades en la gestión del riesgo asociado a la 

continuidad del negocio en el sistema portuario de los 

participantes de Latinoamérica y el Caribe. 

DURACIÓN: del 24 de septiembre al 26 de octubre de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Chile 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

"Los postulantes para el Curso deberán: 

1) Poseer un título profesional de al menos 8 semestres. 

2) Estar actualmente trabajando en puertos o en organizaciones, 

públicas o privadas, que tengan relación, directa o indirecta, con 

actividades en el sistema marítimo y portuario, en situación 

normal o de emergencia. 

3) Deseable que cuente con experiencia laboral de al menos 3 

años en el sector. 

4) Deseable experiencia en actividades operativas del sistema 

marítimo portuario (proceso de transferencia de carga a través 

del modo portuario). 

5) Ser designados por sus respectivos gobiernos de conformidad 

con el procedimiento indicado en la Información General (G.I.) 

del Curso. 

6) Presentar los documentos de postulación incorporados en la 

Información General (G.I.) del Curso. 

7) Tener un adecuado nivel de conocimiento del idioma español 

a nivel oral y escrito. 



 

8) Estar saludable mental y físicamente. 

9) Ser ciudadano del país convocado. 

10) No formar parte de alguna institución militar o de 

Defensa/Seguridad Nacional." 

COOPERANTE: Gobiernos de Chile y Japón (entidades públicas) 

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: 

Julio 24, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES. 

 

CURSO: 
Leadership for Civil Society Activism  

OBJETIVO: Entrenamiento en activismo comunitario dirigido a líderes 

comunitarios en construcción y fortalecimiento en la sociedad 

civil. La relación directa entre la fortaleza de una comunidad y 

la capacidad de resolver problemas de los individuos que allí 

habitan será ampliamente reconocida. Este curso le apunta a 

enfatizar la movilización de los recursos humanos y materiales y 

está diseñado a desarrollar y fortalecer el liderazgo local y 

organizaciones que abordan las problemáticas de la sociedad a 

través de la actividad colectiva. 

DURACIÓN: Del 15 al 31 de julio de 2018  

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está diseñado para hombres y mujeres, representantes 

de organizaciones de la sociedad civil nacionales e 

internacionales, activistas sociales, unión de comerciantes, 

líderes comunitarios y aspirantes a líderes involucrados en la 

promoción del activismo social y la equidad de género en sus 

comunidades. Se requiere un manejo completo del inglés. 

COOPERANTE: Mashav (Entidad Pública) 

FINANCIACIÓN: El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación 

complete, visitas turísticas y seguros. No incluye tiquetes 

aéreos.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

11 de mayo de 2018  

 

CURSO: 1145 calidad y humanización de los servicios de salud - 

¡NUEVA!  

OBJETIVO: Fortalecer las políticas públicas de salud a través de la 

capacitación de recursos humanos para una mayor eficiencia del 

personal sanitario, mejor planificación, ejecución, gestión y 



 
control, como elementos clave en la disminución de las brechas 

funcionales en la prestación de servicios sanitarios, en la mejora 

de la calidad desde un contexto holístico y en una mayor 

cohesión social de la región. Asimismo, se promoverá el 

desarrollo de conceptos fundamentales sobre la dignidad 

humana en la atención sanitaria como parte del respeto de los 

derechos humanos. 

DURACIÓN: del 11 al 15 de junio de 2018.  

IDIOMA: Español 

LUGAR: Uruguay 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Titulados universitarios (en medicina, administración de 

empresas, economía, contaduría pública, ingeniería industrial, 

derecho, entre otros) vinculados como directivos de entidades 

de salud públicas; gestores sanitarios; Jefes de servicio 

hospitalario y de administración y control de gestión; directores 

o gerentes de áreas médicas, de enfermería y de administración 

y servicios generales de centros hospitalarios o de atención 

primaria; Directores o Gerentes de hospitales públicos o 

privados. 

COOPERANTE: Reino de España (entidad pública) 

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: 

Mayo 21, 2018  

 

CURSO: 1158 VI Seminario Iberoamericano sobre Empleo de Personas 

con Discapacidad - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: El seminario busca sensibilizar al personal técnico y directivo de 

las instituciones públicas acerca de la importancia del empleo 

de las personas con discapacidad para su autonomía y 

participación en la comunidad, así como para la cohesión social 

y el crecimiento económico. 



 
DURACIÓN: del 18 al 22 de junio de 2018. 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Uruguay 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Personal técnico y directivo de instituciones públicas 

responsables del empleo de personas con discapacidad e 

instituciones de seguridad social de países iberoamericanos. 

Representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

representantes de personas con discapacidad y sus familias o que 

trabajen en favor de los derechos de las personas con 

discapacidad en países iberoamericanos 

COOPERANTE: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo AECID (Entidad pública) 

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: 

Mayo 14, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

CURSO: Curso Virtual: Educación Supranacional: Organismos 

Internacionales y su impacto en las políticas educativas 

OBJETIVO: Lo que aprenderás 

• Reflexión crítica sobre el proceso de internacionalización de la 

educación a nivel global y la aparición de la educación 

supranacional como nueva área del conocimiento para entender 

dicho proceso 

• Describir y analizar críticamente los principales alineamientos 

en materia de educación de la Unión Europea, la UNESCO, la 

OCDE y la OEI 

• Comparar las convergencias y divergencias de dichos 

alineamientos entre los diferentes Organismos Internacionales 

• Abordar el impacto que tienen esos organismos internacionales 

y sus acciones en materia educativa sobre la agenda política de 

los países 

• Reflexionar sobre el poder (¿soft, hard o smart?) de las políticas 

educativas supranacionales y su capacidad de crear corrientes 

educativas globales y procesos de armonización en materia de 

enseñanza. 

DURACIÓN: 6 semanas 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto 

COOPERANTE: EdX 

FINANCIACIÓN: Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 49 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha limite. 



 
 

GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DDHH  

 

CURSO: 
Leadership for Civil Society Activism  

OBJETIVO: Entrenamiento en activismo comunitario dirigido a líderes 

comunitarios en construcción y fortalecimiento en la sociedad 

civil. La relación directa entre la fortaleza de una comunidad y 

la capacidad de resolver problemas de los individuos que allí 

habitan será ampliamente reconocida. Este curso le apunta a 

enfatizar la movilización de los recursos humanos y materiales y 

está diseñado a desarrollar y fortalecer el liderazgo local y 

organizaciones que abordan las problemáticas de la sociedad a 

través de la actividad colectiva. 

DURACIÓN: Del 15 al 31 de julio de 2018  

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está diseñado para hombres y mujeres, representantes 

de organizaciones de la sociedad civil nacionales e 

internacionales, activistas sociales, unión de comerciantes, 

líderes comunitarios y aspirantes a líderes involucrados en la 

promoción del activismo social y la equidad de género en sus 

comunidades. Se requiere un manejo completo del inglés. 

COOPERANTE: Mashav (Entidad Pública) 

FINANCIACIÓN: El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación 

complete, visitas turísticas y seguros. No incluye tiquetes 

aéreos.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

11 de mayo de 2018  

 

 

 

 



 
CURSO: 

Policía y Comunidad 

OBJETIVO: Los temas del curso "Policía y comunidad" y su programa 

coinciden con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(SDG en inglés) de la O.N.U.  

11.: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles.  

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos 

DURACIÓN: Del 08 al 27 de Julio 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Ser integrante del cuerpo de Policía, teniendo un mínimo de tres 

años de experiencia en la Institución o ser funcionario del 

Ministerio Publico responsable de la actividad policial en su país, 

región o localidad o estar a cargo de instituciones formales o no 

formales, cuyos miembros o participantes puedan trabajar en 

forma conjunta con la institución policial (escuelas, juntas 

vecinales, centros comunitarios, Clubes, sindicatos) 

COOPERANTE: Mashav (Entidad Pública) 

FINANCIACIÓN: El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación 

complete, visitas turísticas y seguros. No incluye tiquetes 

aéreos. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

15 de mayo de 2018  

 

 



 
 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO 

 

CURSO: 1140 seminario sobre desarrollo de capacidades de 

gobernanza de jóvenes funcionarios latinoamericanos - 

¡NUEVA!  

OBJETIVO: El curso incluye conferencias, práctica y viajes de estudio a 

ciudades fuera de Beijing. Las conferencias tratan de la Situación 

General de China, Nuevos conceptos, nuevo pensamiento, 

nuevas estrategias de gobernanza de los líderes chinos, Política 

de Reforma y Apertura al exterior de China, Las relaciones 

económicas y comerciales entre China y los países de América 

Latina, Interpretación del "decimotercer plan quinquenal", 

Desafíos y oportunidades en el desarrollo de capacidades de los 

países de América Latina. Además, los funcionarios invitados 

también tendrán la oportunidad de visitar la Ciudades fuera de 

Beijing, donde experimentarán el ferrocarril chino de alta 

velocidad, investigarán empresas locales, se encontrarán con 

funcionarios públicos y empresarios locales a fin de intercambiar 

ideas para tener una mejor idea del desarrollo ferroviario de 

China, en búsqueda de oportunidades de más cooperación en el 

futuro. 

DURACIÓN: del 29 de junio al 19 de julio de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: China 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

"Funcionarios públicos de entidades en Colombia. 

Edad: Menor de 45 años para oficiales en o bajo nivel de director, 

menor de 50 años para oficiales en nivel de director general. 

Salud: En buen estado de salud con certificado emitido por 

hospital público local; sin enfermedades con las cuales las leyes 

y regulaciones de China no permiten el ingreso a China; sin 

enfermedades crónicas graves, como presión arterial alta, 

enfermedades cardiovasculares/cerebrovasculares y diabetes; 

sin enfermedades metálicas o enfermedades epidémicas que 

puedan causar una grave amenaza para la salud pública; no en 



 
el proceso de recuperación después de una operación mayor o 

en el proceso de enfermedades agudas; no seriamente 

discapacitado o embarazada." 

COOPERANTE: Gobierno de China (Entidad pública) 

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: 

Junio 5, 2018 

 

CURSO: 1144 administración Parlamentaria. Séptima edición - 

¡NUEVA! 

OBJETIVO: Se busca presentar diferentes modelos de administración 

parlamentaria destacando diferencias y semejanzas en el 

funcionamiento de los servicios, reflexionar acerca de algunas 

disfuncionalidades de la administración parlamentaria, la 

posibilidad de mejorar su eficacia y eficiencia y analizar las 

características del modelo administrativo parlamentario 

profesionalizado, así como reflexionar sobre la forma óptima de 

prestación de servicios.  

DURACIÓN: Del 3 al 5 de julio de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Colombia 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Parlamentos nacionales: funcionarios de carrera o en planta, y, 

asesores de alta dirección, con perfil jurídico, especializados en 

procesos de organización parlamentaria y su modernización 

tecnológica. No se descartan funcionarios de carrera o en planta, 

de alta dirección, con perfil jurídico de otras administraciones 

públicas relacionadas 

COOPERANTE: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo AECID 

(Entidad pública)  

FINANCIACIÓN: "La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 30 

participantes latinoamericanos. El boleto de avión será asumido 



 
por el participante o por su institución. Los gastos de boletos 

aéreos serán asumidos por el interesado o su institución. El 

Congreso de Diputados y la Fundación Manuel Giménez Abad de 

Estudios Parlamentarios financiarán la participación del equipo 

ponente y coordinador." 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Mayo 21, 2018 

 

CURSO: 
1157 independencia Judicial y responsabilidad- ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Proporcionar a los asistentes una visión general de la regulación 

de la independencia judicial y del sistema de responsabilidades 

que le sirve de contrapeso. Profundizar en el estudio de la 

independencia como virtud judicial estrechamente ligada al 

principio de imparcialidad.  

Analizar las concretas respuestas disciplinarias y penales al 

quebranto de dicha independencia. Analizar e identificar el 

estado de la cuestión en cada uno de los ámbitos espaciales 

donde se desarrolle el curso, alcanzando unas conclusiones 

generales a las que se pueda dar difusión. 

DURACIÓN: del 02 al 06 de Julio de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Bolivia 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Jueces, magistrados o integrantes de los Poderes Judiciales de 

cualquier país Iberoamericano. 

COOPERANTE: Reino de España y AECID (entidades públicas) 

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: 

Mayo 14, 2018 

 



 

CURSO: 1159 seminario Los Tribunales como servicios públicos: 

información y atención a los profesionales de la justicia- 

¡NUEVA! 

OBJETIVO: Introducir las nuevas tecnologías en la Administración de la 

Justicia para mejorar la comunicación entre la Administración y 

los ciudadanos. Compartir la experiencia española dentro del 

proceso modernizador de la justicia, con especial referencia a 

las comunicaciones electrónicas con los distintos operadores 

jurídicos, y la creación de la sede judicial electrónica como 

medio de relación de los ciudadanos con la Administración de 

Justicia. 

DURACIÓN: del 18  al 22 de Junio de 2018. 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Uruguay 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales (hoy 

denominados Letrados de la Administración de Justicia), 

Abogados, Procuradores, encargados de las políticas legislativas 

o funcionarios públicos del sector justicia interesados o 

vinculados a los procesos de modernización de la justicia, y en 

el establecimiento de herramientas tecnológicas en la 

tramitación de procedimientos judiciales 

COOPERANTE: Reino de España y AECID (entidades públicas) 

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: 

Mayo 14, 2018  

 

CURSO: Curso Virtual: ODS en la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas: Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OBJETIVO: En el 2015, los líderes mundiales acordaron un conjunto de 

objetivos globales para beneficio de todas las naciones, 

asegurando la prosperidad de todas las personas. Son un total de 



 
17 objetivos, los cuales deben de lograrse en 2030. Se trata de 

un curso enfocado en sostenibilidad destinado al público en 

general para disponer de un primer conocimiento sobre la 

Agenda del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 

año 2030 (Agenda 2030), sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y los retos que nos plantea. 

DURACIÓN: 6 semanas 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Virtual  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

No se necesitan conocimientos previos. Es curso introductorio, 

por lo que cualquier persona interesada en el desarrollo 

sostenible o en la cooperación al desarrollo puede cursarlo.  

Para inscripciones ingresar al siguiente link - 

https://www.edx.org/es/course/ods-en-la-agenda-2030-de-las-

naciones-unidas-retos-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible  

COOPERANTE: EdX 

FINANCIACIÓN: Curso Gratuito (Costo del certificado 50 usd)  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

N/A  

 

 

CURSO: Curso Virtual: Introducción a la gestión de proyectos . 

NUEVA!!! 

OBJETIVO: El objetivo del curso es introducir algunos conceptos básicos de 

la Gestión de Proyectos / Project Management (PM), según las 

metodologías del Project Management Institute (PMI). El PMI es 

la Principal Organización Mundial en el campo de la Dirección de 

Proyectos (www.pmi.org). Sus guías están basadas en las "Buenas 

Prácticas" de profesionales de todo el mundo, y sus 

certificaciones, por ejemplo el Project Manager Professional 

(PMP) son muy demandadas por empresas de todos los sectores. 

https://www.edx.org/es/course/ods-en-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-retos-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.edx.org/es/course/ods-en-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-retos-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible


 

Se tratan los conceptos básicos de la gestión de proyectos, la 

gestión del tiempo y la gestión del riesgo en un proyecto. 

DURACIÓN: 5 semanas 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto 

COOPERANTE: EdX 

FINANCIACIÓN: Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 75 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha limite. 

 

CURSO: Curso Virtual: Realidad Macroeconómica Latinoamericana. 

NUEVA!!! 

OBJETIVO: Los participantes ganarán con este curso:  

•Comprensión de los principales problemas que impiden el 

crecimiento económico en América Latina.  

•Conocimiento de algunas líneas de política para promover el 

crecimiento económico. 

•Conceptos claves para analizar la realidad macroeconómica en 

la región.  

•Conocimiento sobre las principales líneas de política monetaria 

y cambiaria. 

DURACIÓN: 6 semanas 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 



 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto 

COOPERANTE: EdX 

FINANCIACIÓN: Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 25 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha limite. 

 

CURSO: 
Curso Virtual: Liderazgo para mandos intermedios. NUEVA!!! 

OBJETIVO: Qué aprenderé: 

•A describir las características de seguidores y situación 

•A enumerar y definir los estilos de liderazgo 

•A proponer ejemplos de comportamientos de líder 

•A distinguir los modelos de liderazgo Hersey y Blanchard vs 

Vroom, Yetton y Jago 

•A aplicar los modelos a casos de ejemplo y a elegir el modelo 

más apropiado 

•A diagnosticar tu flexibilidad y acierto en la elección de estilos 

de liderazgo 

DURACIÓN: 6 semanas 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto 

COOPERANTE: EdX 

FINANCIACIÓN: Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 150 



 
FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE 

 

CURSO: 1130 Sustainable Marine Resources - Enhancing Biodiversity 

in Coastal Waterways - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Los océanos y los recursos marinos sostenibles son esenciales 

para la supervivencia planetaria, el bienestar y la economía 

mundial. Este programa presenta varios enfoques para la gestión 

y mejora de la biodiversidad marina en aguas y zonas costeras. 

DURACIÓN: del 09 al 13 de julio de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Singapur 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Funcionarios gubernamentales de nivel medio a alto involucrados 

en la gestión del medioambiente marino costero. Nominados por 

sus respectivos gobiernos. Competentes en inglés escrito y 

hablado. Con buen estado de salud.  

COOPERANTE: Gobierno de Singapur (entidad pública)  

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: 

Mayo 14, 2018 

 

 

CURSO: 1136 enviromental Management and Pollution Control - 

¡NUEVA!  

OBJETIVO: Proveer entrenamiento en los diferentes aspectos y métodos 

para mejor manejo de la calidad del aire.                                                     

Proveer entrenamiento en los diferentes aspectos y métodos del 

tratamiento y control la contaminación del agua y la vida marina. 

Proveer entrenamiento sobre el manejo de los desechos tóxicos 

y peligrosos.                                                                                                      



 
Compartir requerimientos y procedimientos legales para el 

asesoramiento del impacto ambiental en Malasia 

DURACIÓN: del 01 al 14 de agosto de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Malasia 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso va dirigido a personal de medio y alto nivel de la Agencia 

de Protección Ambiental de todos los países recipientes del 

MTCP.                 

Los postulantes deben tener un diploma en el campo de las 

ciencias o la ingeniería y debe tener dominio del inglés. Deben 

tener al menos un (1) años de experiencia práctica en el manejo 

medioambiental y control de la contaminación. 

COOPERANTE: Gobierno de Malasia (entidad pública) 

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: 

Junio 1,2018 

 

CURSO: 1137 Fiber Optic Technology and Cabling Installation - 

¡NUEVA!  

OBJETIVO: Proveer a los participantes con conocimiento de conceptos 

técnicos sobre comunicación y tecnología de Fibra Óptica y sus 

principios, desarrollar actividades como; terminación de fibra; 

empalme; instalación; pruebas y solución de problemas y otras 

actividades que se manejan en la industria de la Fibra Óptica. 

DURACIÓN: del 31 de julio al 17 de agosto de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Malasia 



 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto para personas encargadas de formación vocacional en el 

tema, oficiales e instructores con experiencia mínima de tres (3) 

años relacionada al ámbito del curso. Los postulados deben tener 

entre 26 y 45 años. 

COOPERANTE: Gobierno de Malasia 

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: 

Mayo 18, 2018 

 

CURSO: 
1138 Automovile System Maintenance and Services - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Proveer a los participantes de con una vista a los principios 

operativos y desarrollo de actividades como inspeccionar, 

mantener y ofrecer servicios basados en las características 

principales del sistema eléctrico, sistema de motor y de 

transmisión para vehículos de operación manual o automática. 

DURACIÓN: del 30 de julio al 17 de agosto de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Malasia 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto para personas encargadas de formación vocacional en el 

tema, oficiales e instructores con experiencia mínima de tres (3) 

años relacionada al ámbito del curso. Los postulados deben tener 

entre 26 y 45 años. 

COOPERANTE: Gobierno de Malasia (entidad pública)  

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: 

Mayo 18, 2018 



 
 

 

CURSO: Curso Virtual: International Climate Change Law and Policy 

NUEVA!!! 

OBJETIVO: Este curso lo equipará con los fundamentos de la Ley y Política 

Internacional de Cambio Climático. Aprenderá a evaluar 

críticamente la teoría de la Economía Ambiental y su aplicación 

a la política de cambio climático, incluido el uso de enfoques de 

política basados en el mercado, como los impuestos ambientales 

y el comercio de emisiones. 

 

La Ley y Política Internacional sobre Cambio Climático discutirá 

una serie de debates controvertidos, que reflejan la naturaleza 

altamente politizada de la Ley de Cambio Climático 

internacional. 

 

El curso es de particular interés para profesionales en los 

sectores ambiental y de recursos, políticas públicas, sector 

gubernamental, sector no gubernamental y sector privado (por 

ejemplo, consultoría de sostenibilidad). 

DURACIÓN: 4 semanas 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto 

COOPERANTE: EdX 

FINANCIACIÓN: Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 49 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha limite. 

 

 



 

CURSO: Curso Virtual: Seguridad Vial en América Latina y el Caribe: 

de la teoría a la acción NUEVA!!! 

OBJETIVO: •Identificar los desafíos en seguridad vial que América Latina y 

el Caribe enfrentan, y entender la importancia de diseñar un 

plan de acción basado en datos y evidencia. 

•Diferenciar intervenciones sostenibles y no sostenibles, 

reconociendo aquellas que han resultado efectivas para 

disminuir la siniestralidad vial; y analizar cómo éstas podrían ser 

implementadas en tu ciudad o país. 

•Analizar nuestros propios comportamientos, desde nuestros 

distintos roles, como usuarios de vehículos motorizados, 

peatones o ciclistas, identificando aquellos que ponen en riesgo 

nuestra seguridad y la de otros. 

DURACIÓN: 7 semanas 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Abierto 

COOPERANTE: EdX 

FINANCIACIÓN: Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 25 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha limite. 

 

 

 


