Boletín 005 – junio de 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

CURSOS DISPONIBLES
DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL, INVESTIGACIÓN............ 4
Agroecological Approaches for Sustainable Intensive Agriculture – ¡NUEVA! .................. 4
1154 desarrollo Sostenible del Área Rural Mediante Biomasa J1804054 - ¡NUEVA! ..... 5
FINANCING OF INCLUSIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (2256218) ¡NUEVA! ............................................................................................................................................. 6
SMALL BUSINESS PLANNING AND PROMOTION (2260018) - ¡NUEVA! .................................. 7
1150 desarrollo de planes para la Gestión de la Continuidad de Negocios Portuarios –
BCP...................................................................................................................................................... 8
DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES. ................................. 10
1168 EPIDEMIOLOGICAL INTELLIGENCE AND MANAGEMENT PROGRAMME - ¡NUEVA! ... 10
Innovations in Women’s Health - ¡NUEVA! ............................................................................. 11
EDUCACIÓN Y CULTURA ............................................................................................................... 12
1167 LEADERS IN EDUCATION PROGRAMME - ¡NUEVA! ........................................................ 12
Implementación de una Educación hacia el Desarrollo Sostenible - ¡NUEVA! ............... 13
Curso Virtual: Educación Supranacional: Organismos Internacionales y su impacto en
las políticas educativas ................................................................................................................ 14
GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DDHH ....................................................................................... 15
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO
........................................................................................................................................................... 15
1161 COMMUNICATIONS FOR PUBLIC POLICY DELIVERY - ¡NUEVA! .................................. 15
1170 nuevas tecnologías en la Administración de Justicia - ¡NUEVA! ............................. 16
1171 INTERNATIONAL LAW AND ITS APPLICATION - ¡NUEVA! ............................................ 17
PROJECT MANAGEMENT TRAINING AND CERTIFICATION (PMTC) (2259918) – ¡NUEVA! 18
Curso Virtual: ODS en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: Retos de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.............................................................................................................. 19
Curso Virtual: Introducción a la gestión de proyectos . NUEVA!!! .................................... 19
Curso Virtual: Realidad Macroeconómica Latinoamericana. NUEVA!!!............................ 20
Curso Virtual: Liderazgo para mandos intermedios. NUEVA!!!.......................................... 21
URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE .................................................. 22

Curso Virtual: International Climate Change Law and Policy NUEVA!!! .......................... 22
Curso Virtual: Seguridad Vial en América Latina y el Caribe: de la teoría a la acción
NUEVA!!! .......................................................................................................................................... 23
1166 utilización Estratégica de la Tecnología de Observación de Datos
Hidrometeorológicos - ¡NUEVA! ................................................................................................. 24
1172 Seminar on Seawater Desalination and Multipurpose Utilization for Developing
Countries, 2018 - ¡NUEVA! ......................................................................................................... 25

DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL, INVESTIGACIÓN

CURSO:
OBJETIVO:

Agroecological Approaches for Sustainable Intensive
Agriculture – ¡NUEVA!
El curso le apunta a competir con los participantes la experiencia
de Israel, políticas y prácticas que apuntan a mitigar los impactos
negativos de la agricultura en desarrollo y promover el desarrollo
de una agricultura intensiva pero sostenible.

DURACIÓN:

Del 21 de octubre al 9 de noviembre

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Israel

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE El curso está dirigido a profesionales relacionados con el
desarrollo del desarrollo del sector de la agricultura, en un nivel
nacional, regional y/o local. Los aspirantes deben tener un grado
en las disciplinas relacionadas y al menos 2 años de experiencia
profesional en instituciones gubernamentales, organizaciones
nacionales e/o internacionales, centros de investigación,
universidades, ONGs, etc. Se requiere un manejo completo del
inglés.

COOPERANTE:

Embajada de Israel – MASHAV (Entidad pública)

FINANCIACIÓN:

El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación
completa, visitas turísticas y seguros. No incluye tiquetes
aéreos.

FECHA LÍMITE DE Agosto 20, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1154 desarrollo Sostenible del Área Rural Mediante Biomasa
J1804054 - ¡NUEVA!
Los participantes entenderán las características, el plan de
cultivo y la utilización efectiva de la biomasa y el
biocombustible, así como también formulan y comparten los
planes de utilización adaptados a su país en sus organizaciones.
Este programa tiene como objetivo promover la utilización
efectiva de los recursos de biomasa tropical a través del
aprendizaje de varios ejemplos para la promoción de la sociedad
sostenible y la industria relacionada con la biomasa en los
respectivos países.

DURACIÓN:

Del 26 de septiembre al 23 de noviembre de 2018.

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Japón

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Cualificaciones esenciales
1. Deberes actuales: ser funcionarios administrativos o de
investigación que actualmente participan en la planificación de
la utilización de biomasa o bioenergía para las zonas de clima
tropical y continuarán la posición en este campo durante más de
3 años.
2. Antecedentes Educativos: ser licenciados o poseedores de
títulos de educación técnica superior titulares en agricultura,
silvicultura, química, ingeniería mecánica o ciencia equivalente
3. Idioma: domine lo suficiente el inglés como para dar una
presentación oral, una discusión y escribir un informe
4. 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. Aquellos que han estado dedicados y que continuarán
dedicándose a las actividades del proyecto JICA son muy
bienvenidos a este programa de capacitación.
2. Aquellos que tienen la tarea de formular las medidas
pertinentes para la planificación y promoción en este campo, en
las organizaciones/asociaciones mencionadas anteriormente.
3. Edad: estar entre las edades de treinta (30) y cuarenta y
cincuenta (45) años
COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

Gobierno de Japón (Entidad pública)
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 Julio 27, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

FINANCING OF INCLUSIVE AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT (2256218) - ¡NUEVA!
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

Del 22 de octubre al 02 de noviembre de 2018

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:

DE El programa está dirigido a profesionales en administración,
economía, ingeniería o áreas afines que se desempeñen en
entidades públicas o privadas en temas inherentes al programa
a realizar
Gobierno de India (Entidad Pública)

FINANCIACIÓN:

ESTIPENDIO DIARIO El Gobierno de la India otorgará un estipendio
diario de 835 rupias.
MATRICULA
VISITAS TURÍSTICAS
VISA El Gobierno de la India cubrirá los costos de visa.
PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE ECONÓMICA
ALOJAMIENTO
ESTIPENDIO PARA LIBROS Y MATERIALES Se otorgará un
estipendio de 5.000 rupias

FECHA LÍMITE DE Julio 16, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

SMALL BUSINESS PLANNING AND PROMOTION (2260018) ¡NUEVA!
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

Del 8 de octubre al 30 de noviembre de 2018

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales en administración,
economía o áreas afines que se desempeñen en el área del
programa, en entidades públicas o privadas o que cuenten con
experiencia profesional en temas relacionados con la creación y
promoción de pequeñas empresas.

COOPERANTE:

Gobierno de la India (Entidad pública)

FINANCIACIÓN:

ALOJAMIENTO
VISA El Gobierno de la India cubrirá los costos de visa.
PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE ECONÓMICA
MATRICULA

ESTIPENDIO DIARIO El Gobierno de la India otorgará un estipendio
diario de 835 rupias.
ESTIPENDIO PARA LIBROS Y MATERIALES Se otorgará un
estipendio de 5.000 rupias
VISITAS TURÍSTICAS
FECHA LÍMITE DE Agosto 11, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1150 desarrollo de planes para la Gestión de la Continuidad
de Negocios Portuarios – BCP
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
SELECCIÓN:

DE "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 Julio 24, 2018
APLICACIÓN:

DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES.

CURSO:
OBJETIVO:

1168 EPIDEMIOLOGICAL INTELLIGENCE AND MANAGEMENT
PROGRAMME - ¡NUEVA!
1. Compartir la experiencia de Malasia en el desarrollo y manejo
del sistema de vigilancia de enfermedades del país.
2. Mejorar el conocimiento y las habilidades epidemiológicas en
la gestión de crisis y brotes de enfermedades.
3. Mejorar el conocimiento y la habilidad para desarrollar un Plan
Estratégico.
4. Fortalecer la asociación inteligente dentro de los países de
cooperación Sur-Sur.

DURACIÓN:

Del 1° al 19 de octubre de 2018

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Malasia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Gerentes y supervisores de nivel medio del Ministerio de Salud,
profesionales que trabajan en organizaciones de salud pública,
agencias de control de enfermedades o entorno de campo.
Quienes buscan adquirir conocimientos sobre cómo recopilar
inteligencia epidemiológica en el campo y gestionarlos de
manera efectiva.
Profesionales con título médico en disciplina de ciencias
relacionadas con la salud.
3 años o más de experiencia laboral en salud pública.
Edad entre 26 y 50 años.

Buen dominio del idioma inglés (escrito y hablado).
Nominado por el Gobierno.
Médicamente aptos.
Pasaporte internacional válido (al menos 6 meses desde la fecha
de regreso)
COOPERANTE:

Gobierno de Malasia (Entidad pública)

FINANCIACIÓN:

Gastos: ida y vuelta desde la ciudad capital del país de origen,
seguro médico, hotel, transporte y comida serán cubiertos por el
gobierno que ofrece.
Los gastos adicionales deben ser cubiertos por el participante.

FECHA LÍMITE DE Julio 25,2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Innovations in Women’s Health - ¡NUEVA!
Ampliar la comprensión de la brecha de género y la desigualdad
en el acceso a los servicios de salud para las mujeres Difundir
conciencia y proporcionar herramientas y habilidades para crear
mejores servicios de atención médica, políticas, financiamiento
y gestión de esos servicios Para ver los modelos de Israel para
acceder servicios de salud para mujeres. Aprender acerca de
los programas de apoyo que brindan alcance y educación

DURACIÓN:

28 de octubre al 16 de noviembre de 2018

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Israel

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Los participantes del curso deben ser profesionales en el campo
de la gestión de la salud, como médicos, cuidadores,
enfermeras,
trabajadores
sociales,
funcionarios
gubernamentales de ministerios relevantes y ONG de gestión de
la salud.

COOPERANTE:

Embajada de Israel (Entidad pública)

FINANCIACIÓN:

El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación
complete, visitas turísticas y seguros. No incluye tiquetes
aéreos.

FECHA LÍMITE DE Agosto 16, 2018
APLICACIÓN:

EDUCACIÓN Y CULTURA

CURSO:
OBJETIVO:

1167 LEADERS IN EDUCATION PROGRAMME - ¡NUEVA!
· Preparar y desarrollar líderes escolares utilizando enfoques
innovadores que aborden las funciones y responsabilidades más
amplias de los líderes y los propósitos de la escolarización.
· Producir líderes que trabajan para construir escuelas centradas
en los estudiantes con la capacidad de alto rendimiento y la
mejora continua hacia ese fin.
· Alentar a los líderes a adoptar una perspectiva de ""perspectiva
general"" a nivel de todo el sistema, para que los programas
escolares estén alineados con los objetivos más amplios del
desarrollo nacional.
· Abordar los desafíos en la gestión de personas de diferentes
entornos educativos en el contexto de un mundo globalizado.
·Desarrollar líderes que trabajen con las fortalezas de sus
organizaciones, encuentren nuevas formas de hacer las cosas y
logren avances en la entrega de conocimiento"

DURACIÓN:

del 14 al 25 de octubre de 2018

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Singapur

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Directores, profesores y funcionarios de alto nivel en ministerios
de educación e instituciones y agencias del gobierno
relacionadas.
Titulares de un título o calificaciones equivalentes
Nominado por sus respectivos gobiernos, que goce de buena
salud y que tenga un buen manejo del inglés.

COOPERANTE:

Gobierno de Singapur

FINANCIACIÓN:

Gastos: seguro médico, hotel, transporte y comida serán
cubiertos por el gobierno que ofrece. La ida y vuelta desde el
país de origen y los gastos adicionales deben ser cubiertos por la
institución participante.

FECHA LÍMITE DE Junio 9, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Implementación de una Educación hacia el Desarrollo
Sostenible - ¡NUEVA!
Dotar de conocimientos teóricos y prácticos a los directores de
las escuelas, formadores pedagógicos en educación para el
desarrollo sostenible para replicar y adaptar estos conocimientos
en sus comunidades.

DURACIÓN:

14 de octubre al 2 de noviembre

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Israel

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:

DE Personal educativo de Ministerio y Municipalidades, ya sea
regional o nacional, directores de escuela y colegios,
coordinadores, orientadores y supervisores. Investigadores en las
áreas relevantes. Profesores en Instituciones de capacitación de
maestros.
Embajada de Israel – MASHAV (Entidad pública)

FINANCIACIÓN:

El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación
complete, visitas turísticas y seguros. No incluye tiquetes
aéreos.

FECHA LÍMITE DE Agosto 06, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Curso Virtual: Educación Supranacional: Organismos
Internacionales y su impacto en las políticas educativas
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
SELECCIÓN:

DE Abierto

COOPERANTE:

EdX

FINANCIACIÓN:

Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 49

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite.
APLICACIÓN:

GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DDHH
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO

CURSO:
OBJETIVO:

1161 COMMUNICATIONS FOR PUBLIC POLICY DELIVERY ¡NUEVA!
1. Apreciar el papel de las comunicaciones en la entrega exitosa
de las políticas públicas.
2. Comprender el ciclo de estrategia, planificación, ejecución y
evaluación de comunicaciones.
3. Apreciar la relación entre la teoría del cambio del
comportamiento, la estrategia de comunicación y los resultados
de política.
4. Explorar las dimensiones morales y éticas de enmarcar y
comunicar mensajes de política.
5. Comprender el desafío único de entregar políticas públicas en
una era en la que las cámaras de eco de los medios sociales
filtran la información gubernamental.
6. Explorar cómo la tecnología y los medios digitales están
cambiando el contexto y las herramientas de las comunicaciones
gubernamentales.

DURACIÓN:

01 al 05 de octubre de 2018.

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Singapur

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE El programa está diseñado por todos los funcionarios del
gobierno con responsabilidades para desarrollar o implementar
políticas públicas en especial en el área de compromiso
ciudadano. También es importante la participación de
comunicadores de medio nivel gubernamental quienes desean
profundizar sus conocimientos y habilidades en comunicación
estratégica para dar resultados efectivos.

COOPERANTE:

Gobierno de Singapur (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 Junio 27, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1170 nuevas tecnologías en la Administración de Justicia ¡NUEVA!
Brindar herramientas argumentativas sobre las ventajas
prácticas derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías.
Asimismo, se identificarán problemas endémicos que surgen en
los procesos de implementación de las nuevas tecnologías en el
sector justicia. Además, se propiciará espacios de intercambio
de conocimiento y experiencias acerca de la aplicación de las
nuevas tecnologías en el ámbito del proceso judicial. También
se fortalecerán capacidades para trasmitir estos contenidos

DURACIÓN:

Del 15 al 19 de octubre de 2018

IDIOMA:

Español

LUGAR:

España

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Jueces, Fiscales, secretarios y funcionarios de la administración
de justicia con funciones relacionadas con los juzgados y
tribunales.

COOPERANTE:

AECID Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo.

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 Septiembre 3, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1171 INTERNATIONAL LAW AND ITS APPLICATION - ¡NUEVA!
Este curso proporcionará una introducción al sistema legal
internacional y la aplicación de la ley económica internacional.
También examinará el papel de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales, y la implementación de las
obligaciones internacionales.

DURACIÓN:

Del 13 al 17 de octubre de 2018

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Singapur

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE •Jueces, magistrados y fiscales, y funcionarios gubernamentales
de nivel medio a superior involucrados en cuestiones
relacionadas con el derecho internacional;
• Nominado por sus respectivos gobiernos
• Competente en inglés escrito y hablado
• En buena salud.

COOPERANTE:

Gobierno de Singapur (Entidad pública)

FINANCIACIÓN:

Gastos: seguro médico, hotel, transporte y comida serán
cubiertos por el gobierno que ofrece. El viaje de ida y vuelta
desde el país de origen y los gastos adicionales deben ser
cubiertos por la institución participante.

FECHA LÍMITE DE Julio 2, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

PROJECT MANAGEMENT TRAINING AND CERTIFICATION
(PMTC) (2259918) – ¡NUEVA!
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

Del 8 de octubre al 16 de noviembre de 2018

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales universitarios en
administración, economía o áreas afines que se desempeñen en
el área del programa, en entidades públicas o privadas o que
cuenten con experiencia profesional como directores, ejecutivos
o consultores dedicados a la iniciativa empresarial y/o el
desarrollo de clusters.

COOPERANTE:

Gobierno de India

FINANCIACIÓN:

Matricula, visitas turísticas, visa el gobierno de la india cubrirá
los costos de visa. estipendio para libros y materiales se otorgará
un estipendio de 5.000 rupias, pasaje de ida y regreso clase
económica, alojamiento estipendio diario el gobierno de la india
otorgará un estipendio diario de 835 rupias.

FECHA LÍMITE DE Agosto 07,2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Curso Virtual: ODS en la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas: Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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
SELECCIÓN:

DE 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-lasnaciones-unidas-retos-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible

COOPERANTE:

EdX

FINANCIACIÓN:

Curso Gratuito (Costo del certificado 50 usd)

FECHA LÍMITE DE N/A
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Curso Virtual: Introducción a la gestión de proyectos .
NUEVA!!!
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.
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
SELECCIÓN:

DE Abierto

COOPERANTE:

EdX

FINANCIACIÓN:

Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 75

FECHA LÍMITE DE Sin fecha limite.
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Curso Virtual: Realidad Macroeconómica Latinoamericana.
NUEVA!!!
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
SELECCIÓN:

DE Abierto

COOPERANTE:

EdX

FINANCIACIÓN:

Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 25

FECHA LÍMITE DE Sin fecha limite.
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Curso Virtual: Liderazgo para mandos intermedios. NUEVA!!!
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
SELECCIÓN:
COOPERANTE:

DE Abierto
EdX

FINANCIACIÓN:

Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 150

FECHA LÍMITE DE Sin fecha limite.
APLICACIÓN:

URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE

CURSO:
OBJETIVO:

Curso Virtual: International Climate Change Law and Policy
NUEVA!!!
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
SELECCIÓN:

DE Abierto

COOPERANTE:

EdX

FINANCIACIÓN:

Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 49

FECHA LÍMITE DE Sin fecha limite.
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Curso Virtual: Seguridad Vial en América Latina y el Caribe:
de la teoría a la acción NUEVA!!!
•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
SELECCIÓN:

DE Abierto

COOPERANTE:

EdX

FINANCIACIÓN:

Sin costo, si requiere certificado deberá pagar USD 25

FECHA LÍMITE DE Sin fecha limite.
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

DURACIÓN:

1166 utilización Estratégica de la Tecnología de Observación
de Datos Hidrometeorológicos - ¡NUEVA!
Este programa tiene como objetivo mejorar el conocimiento
sobre la importancia de la observación hidrometeorológica en el
manejo de cuencas fluviales y los métodos de observación y
gestión de datos hidrometeorológicos y está diseñado para que
los funcionarios gerenciales obtengan y entiendan los
significados, el conocimiento básico de la tecnología y el
conocimiento de la observación de datos hidrológicos y
meteorológicos, así como la técnica analítica y la tecnología
aplicada. En Japón, la tecnología de control de inundaciones y
uso del agua se ha desarrollado sobre la base de la observación
a largo plazo y los datos hidrometeorológicos acumulados.
Finalmente se busca ayudar a los participantes a mejorar el
conocimiento sobre la importancia de la observación
hidrometeorológica en las cuencas de los ríos.
del 14 al 25 de octubre de 2018.

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Japón

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Personas nominadas por su gobierno
Responsables de la observación y gestión de los datos
hidrometeorológicos,
Graduados universitarios o equivalentes,
Con más de 5 años de experiencia laboral en dichos campos,
Dominar el inglés lo suficiente como para participar en el debate
y la presentación,
Tener menos de 45 años (se prefiere),
Estar en buen estado de salud (tanto física como mentalmente),
lo suficiente para participar en el programa en Japón (no se
recomienda la inscripción de candidatas embarazadas debido al

riesgo potencial de problemas de salud y de vida de la madre y
el feto).
COOPERANTE:

Gobierno de Japón (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 Junio 28, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1172 Seminar on Seawater Desalination and Multipurpose
Utilization for Developing Countries, 2018 - ¡NUEVA!
Mediante conferencias y recorridos, el seminario ayudará a los
asistentes a comprender mejor el desarrollo de la desalinización
del agua de mar y la utilización multipropósito, dominará la
planificación del proyecto, conocerá el impacto ambiental y la
inspección del proyecto y verá la aplicación en expansión y la
utilización multipropósito del proyecto

DURACIÓN:

Del 25 de julio al 14 de agosto de 2018

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

China

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Funcionarios del gobierno que trabajan en el campo de la
energía, la protección ambiental, los recursos marinos, la
geología, la agricultura, la planificación, las finanzas y otros
campos relacionados.
Menos de 50 para el nivel del director general; menos de 45 para
el nivel del director de la división
En buena salud
Los participantes deberán cumplir con los requisitos de las clases
en términos de escuchar, hablar, leer y escribir en inglés.

COOPERANTE:

Gobierno de China

FINANCIACIÓN:

Gastos: los pasajes aéreos (que parten y regresan a Bogotá), el
seguro médico, el hotel, el transporte y los alimentos serán
cubiertos por el gobierno que los ofrece.
Los gastos adicionales deben ser cubiertos por el participante

FECHA LÍMITE DE Junio 28, 2018
APLICACIÓN:

