
 
 

Boletín 006 – julio 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 

 

 

mailto:becas@acimedellin.org
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DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL, INVESTIGACIÓN 

 

CURSO: Agroecological Approaches for Sustainable Intensive 

Agriculture  

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

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 

APLICACIÓN: 

Agosto 20, 2018 

 

 



 
 

 

 

CURSO: 1154 desarrollo Sostenible del Área Rural Mediante Biomasa 

J1804054  

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

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:  Gobierno de Japón (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: 

Julio 27, 2018 

 

CURSO: FINANCING OF INCLUSIVE AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT (2256218) 

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

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 

COOPERANTE: 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 

APLICACIÓN: 

Julio 16, 2018 

 

CURSO: 
SMALL BUSINESS PLANNING AND PROMOTION (2260018)  

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

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 

APLICACIÓN: 

Agosto 11, 2018 

 

 

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

de Negocios Portuarios – BCP 

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 

 

 

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 activa 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 (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: 

Julio 31, 2018  

 

CURSO: Innovative Entrepreneurship from an Idea to Starting a 

Business - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: El objetivo del curso es impartir recursos y herramientas para 

promocionar la creación y expansión de negocios a través de la 

gestión de procesos y ambientes de innovación. Esto se 

complementará con la oportunidad de un amplio intercambio de 

experiencias y lecciones entre los participantes del Curso, tanto 

entre ellos como con sus contrapartes israelíes. 

DURACIÓN: 28 de octubre al 16 de noviembre  

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está diseñado para responsables políticos, 

representantes de empresas y académicos, y otros expertos y 

profesionales con responsabilidades para la promoción del 

espíritu empresarial innovador, así como aspectos más amplios 



 
de la política de innovación. Se dará preferencia a los candidatos 

recomendados por el YABT. Tenga en cuenta que este taller se 

llevará a cabo en inglés 

COOPERANTE: Embajada de Israel/ Agencia israelí de Cooperación para el 

Desarrollo (Entidad pública)  

FINANCIACIÓN: El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación 

completa, visitas turísticas y seguros. No incluye tiquetes 

aéreos. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Agosto 3, 2018  

 

 

CURSO: Agricultural and Natural Resource Economics – Changes in the 

Era of Globalization - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: El objetivo de este curso es proveer herramientas para la toma 

de decisiones que permitirá a los participantes confrontar el 

presente y los desafíos esperados en el sector de la agricultura y 

tomar decisiones tomadas con la gestión de los recursos 

naturales usados para la producción de agricultura sostenible. 

Estas herramientas ayudarán a negociar con cambios financieros, 

incluyendo acuerdos internacionales de comercio y trminos de 

referencia con respecto a: reducción de los gases de efecto 

invernadero, cambios ambientales, cambio de patrones de 

precipitación de lluvias, etc. 

DURACIÓN: 4 al 23 de noviembre de 2018  

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Los candidatos interesados en asistir a este programa requieren: 

Un título académico (M.Sc. o superior) en economía, ciencias 

ambientales, agricultura o estudios de desarrollo de una 

universidad reconocida. (Se debe incluir una copia del título con 

el formulario de solicitud). Un certificado autorizado de alto 

nivel de competencia en inglés o un certificado que demuestre 

que el inglés es el idioma de estudio. Se debe incluir un registro 



 
detallado de los estudios con los formularios de solicitud. Una 

declaración de buena salud firmada por el solicitante. Dos cartas 

de recomendación del lugar de trabajo o estudio de los 

candidatos 

COOPERANTE: Embajada de Israel/Agencia Israelí de Cooperación para el 

Desarrollo (Entidad pública) 

FINANCIACIÓN: El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación 

completa, visitas turísticas y seguros. No incluye tiquetes 

aéreos. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 1, 2018 

 

 

CURSO: 
1187 Regeneración de áreas forestales y agrícolas - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Presentar la estructura de gobernanza forestal en Letonia, 

investigación y tipología forestal, planificación forestal y 

protección ambiental, procesamiento, certificación y otros.  

DURACIÓN:  Del 14 al 24 de agosto de 2018 

IDIOMA: Inglés  

LUGAR:  Letonia  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Expertos en los campos de la silvicultura y la agricultura, que 

trabajan en organizaciones públicas o privadas, academias e 

instituciones de investigación. Buen nivel de inglés (hablado y 

escrito) 

COOPERANTE: Gobierno de Letonia  

FINANCIACIÓN: Gastos: hotel, transporte y comida serán cubiertos por el 

gobierno que ofrece. Los pasajes aéreos, el seguro médico y los 

gastos adicionales deben ser cubiertos por la institución 

participante. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Julio 10, 2018  

 



 
 

 

 

 

CURSO: 1193 Desarrollo del sector lechero: Estrategias, Organización 

y tecnologías - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: El curso tiene como objetivo presentar a los participantes la 

estructura y organización del sector lechero en Israel, las 

políticas y estrategias que impulsan su desarrollo, el manejo 

intensivo de los sistemas de producción, las instituciones de 

apoyo y las tecnologías aplicadas, como también crear un marco 

de debate y análisis de criterios para evaluar su adaptación a las 

condiciones propias de cada país participante. 

DURACIÓN: Del 15 de octubre al 02 de noviembre de 2018.  

IDIOMA: Español  

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está dirigido a profesionales con cargos directivos y/o 

técnicos en Instituciones y organizaciones del sector público o 

privado, involucrados en temas relacionados al desarrollo del 

sector lechero a nivel nacional, regional y/o local. Los 

postulantes deben poseer títulos académicos afines y una 

experiencia profesional mínima de dos años en el cargo.  

COOPERANTE: Embajada de Israel/Agencia Israelí de Cooperación para el 

Desarrollo (Entidad Pública)  

FINANCIACIÓN: Costos cubiertos por la Beca: seguro médico, hospedaje, 

traslados y alimentación.  

Costos a cargo del becario seleccionado: pasajes aéreos, otros 

gastos adicionales no estipulados. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Agosto 1, 2018  

 

 



 
DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES. 

 

CURSO: 1168 EPIDEMIOLOGICAL INTELLIGENCE AND MANAGEMENT 

PROGRAMME  

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

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 

APLICACIÓN: 

Julio 25,2018  

 

CURSO: 
Innovations in Women’s Health  

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

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 

APLICACIÓN: 

Agosto 16, 2018  

 

 

CURSO: 1185 FEEDING THE FUTURE: FOOD SAFETY AND TECHNOLOGY 

IN TIMES OF GLOBAL CHANGE - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: • Proporcionar a los participantes, habilidades de gestión para 

enfrentar los peligros y las amenazas en la industria alimentaria. 

 • Evaluar críticamente la calidad nutricional de los alimentos y 

tomar conciencia de los posibles riesgos para la salud durante el 

cultivo, procesamiento, envasado, manipulación, transporte y 

almacenamiento de los alimentos.  

• Discutir las tendencias emergentes para mejorar la seguridad 

y el saneamiento de las fuentes de alimentos de los países 

participantes.  

• Adoptar medidas de protección para minimizar la 

contaminación de los alimentos en la región de los participantes. 

DURACIÓN: Del 7 al 2 de octubre de 2018 

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

• M.Sc. grado o más alto en biología, biotecnología, ciencias 

ambientales, tecnología de alimentos o agricultura 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 

competencia en este idioma. 

 

• Se recomienda experiencia profesional en el campo (al menos 

3 años). 

 

• Conocimientos básicos en microbiología y fisiología humana y 

/ o nutrición. 

 

• 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." 

COOPERANTE: Gobierno de Israel (Entidad pública)  

FINANCIACIÓN: Gastos: seguro médico, hotel, transporte y alimentos serán 

cubiertos por el gobierno que ofrece. 

Los pasajes aéreos y los gastos adicionales deben ser cubiertos 

por la institución participante.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Agosto 1, 2018 

 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 



 

CURSO: Implementación de una Educación hacia el Desarrollo 

Sostenible 

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

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.    

COOPERANTE: 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 

APLICACIÓN: 

Agosto 06, 2018 

 

 

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 límite. 

 

CURSO:  Curso Virtual: Introducción a las tecnologías para la 

Educación - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: En este curso conocerás multitud de plataformas y herramientas 

disponibles en Internet que permiten crear nuevas experiencias 

de enseñanza-aprendizaje, así como crear una comunicación 

increíblemente eficaz, tanto profesor-alumno como alumno-

alumno. El aprendizaje con tecnología es multi-plataforma y 



 
multi-dispositivo, y se extiende más allá del aula, incluso de una 

forma global.  

DURACIÓN: 5 Semanas  

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Este es un curso destinado a profesores de todos los niveles. En 

él aprenderás a sacar partido de las nuevas tecnologías en tu 

labor docente para crear una experiencia de aprendizaje nueva 

y enriquecedora. Si eres profesor y quieres conocer la nueva 

enseñanza que viene, no puedes perdértelo.  

Inscripciones: https://www.edx.org/es/course/tecnologias-

para-la-educacion  

COOPERANTE: Plataforma EDX  

FINANCIACIÓN: Sin costo, si requiere certificado debe pagar 49 USD (143,000 

COP aproximadamente)  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite  

 

CURSO: Educación de calidad para todos: equidad, inclusión y 

atención a la diversidad - ¡NUEVA!  

OBJETIVO:  Este curso te facilitará la comprensión de principios y conceptos 

clave para el desarrollo de sistemas, centros escolares y 

prácticas educativas inclusivas. Aprenderás a entender por qué 

hoy la “educación inclusiva” se va extendiendo por el mundo 

como el “camino hacia el futuro”, para ayudar a construir 

sociedades también incluyentes, donde la igualdad y equidad son 

protagonistas. 

DURACIÓN: 6 semanas  

IDIOMA: Español  

LUGAR: Virtual 

https://www.edx.org/es/course/tecnologias-para-la-educacion
https://www.edx.org/es/course/tecnologias-para-la-educacion


 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Este curso está abierto para todo público, pero en especial se 

dirige a personal educativo (profesores, tutores, directivos, 

etc.) 

 

Para inscripciones, ingresar a: 

https://www.edx.org/es/course/educacion-de-calidad-para-

todos-equidad-inclusion-y-atencion-a-la-diversidad  

COOPERANTE: Plataforma EDX.  

FINANCIACIÓN: Sin costo, si requiere un certificado debe pagar 49 USD (143,000 

COP aproximadamente)  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite  

 

GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DDHH  

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO 

 

CURSO: 
1170 nuevas tecnologías en la Administración de Justicia 

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

Jueces, Fiscales, secretarios y funcionarios de la administración 

de justicia con funciones relacionadas con los juzgados y 

tribunales.  

https://www.edx.org/es/course/educacion-de-calidad-para-todos-equidad-inclusion-y-atencion-a-la-diversidad
https://www.edx.org/es/course/educacion-de-calidad-para-todos-equidad-inclusion-y-atencion-a-la-diversidad


 
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 

APLICACIÓN: 

Septiembre 3, 2018 

 

CURSO: PROJECT MANAGEMENT TRAINING AND CERTIFICATION 

(PMTC) (2259918) – ¡NUEVA! 

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

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 

APLICACIÓN: 

Agosto 07,2018 

 

 

 



 
 

 

CURSO: 
1177 Justicia abierta. Segunda edición - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Mejora de la concienciación de los integrantes de los Poderes 

Judiciales sobre la relevancia de los valores de independencia y 

transparencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales; el 

incremento de la concienciación, tanto de los integrantes del 

Poder Judicial como de los respectivos órganos de gobierno, 

sobre la exigencias de rendición de cuentas y transparencia de 

su actividad, la mejora del grado de efectividad de los sistemas 

judiciales y de la legitimidad de los Poderes Judiciales como 

elementos clave en la configuración del Estado de derecho y el 

afianzamiento de la separación de poderes y del Estado de 

derecho, así como el reforzamiento de la tutela de los derechos 

fundamentales por parte de los respectivos sistemas judiciales 

DURACIÓN: del 24 al 28 de septiembre de 2018  

IDIOMA: Español  

LUGAR: España 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de la Administración 

de Justicia. Se espera la participación de funcionarios de 

ministerios de justicia, o los correspondientes órganos del poder 

judicial tanto en el ámbito nacional, como en las provincias o 

estados federados. 

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: 

Julio 27, 2018  

 

 



 

CURSO: 1178 curso Oralidad y Buenas Prácticas en la Dirección de 

Debates - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: Mejora del grado de efectividad de los sistemas judiciales como 

elementos clave en la configuración del Estado de derecho. • 

Identificar problemas en la recuperación de las formas desde el 

punto de vista de la ética profesional del Juez • Explicar la 

relación de causalidad existente entre los antedichos problemas 

y la oralidad • Dar a conocer las herramientas o buenas prácticas 

necesarias para un uso correcto y eficaz de la oralidad, 

superando o minimizando los problemas indicados. 

DURACIÓN: del 19 al 23 de noviembre de 2018  

IDIOMA: Español 

LUGAR: Colombia 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Juzgados y Tribunales de América Latina y Caribe. Jueces, 

fiscales, secretarios y funcionarios de la administración de 

justicia con funciones relacionadas con los juzgados y tribunales. 

Se espera que participen también miembros de los Servicios de 

Inspección y demás instituciones orgánicas judiciales con 

competencias y capacidad de decisión en las decisiones 

estratégicas de la administración de justicia. 

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: 

Octubre 1, 2018 

 

 

 



 

CURSO: 1186 The Critical Role of the Judiciary in Combating Human 

Trafficking - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: El seminario tiene como objetivo proporcionar a los participantes 

pertenecientes al Poder Judicial, la oportunidad de intercambiar 

sus experiencias, desafíos e ideas a través de debates 

interactivos, reuniones formales e informales. Se dará énfasis al 

aprendizaje entre pares, utilizando un enfoque práctico. Los 

participantes compartirán mejores prácticas, programas y 

metodologías relevantes.  

La metodología del seminario consistirá en conferencias, mesas 

redondas, análisis de estudios de casos y un simulacro de prueba. 

Además, se incluirán visitas profesionales a la Organización 

Internacional para la Capacitación Judicial, el Tribunal Supremo 

de Israel y el Parlamento de Israel  

DURACIÓN: Del 14 al 18 de octubre de 2018 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El seminario está dirigido a jueces de la corte suprema, jueces 

criminales activos, jueces administrativos y de derecho civil y 

jueces que dirigen actividades de capacitación judicial dentro de 

su propia jurisdicción (como institutos nacionales de 

capacitación judicial), con miras a una diseminación más amplia 

de conocimientos y herramientas a largo plazo. término.  

Los jueces deben tener experiencia profesional en la audiencia 

de casos criminales y, en particular, cualquier experiencia en 

casos de trata de seres humanos 

COOPERANTE: Gobierno de Israel (Entidad pública)  

FINANCIACIÓN: Gastos: seguro médico, hotel, transporte y alimentos serán 

cubiertos por el gobierno que ofrece. 

 

Los pasajes aéreos y los gastos adicionales deben ser cubiertos 

por la institución participante. 



 
FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Agosto 3, 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  

 

 

 

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


 

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. 

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: 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. 



 
 

 

 

CURSO: 1181 Evaluación Rápida Post - Desastre de la Seguridad 

Estructural en Edificaciones - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Perfeccionamiento de profesionales de los países señalados en la 

presente convocatoria, para el año 2018 

DURACIÓN: Del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Chile  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

"Los postulantes para el Curso deberán: 

 

1) Ser designados por sus respectivos gobiernos a través del 

Punto Focal correspondiente (ver párrafo XI: proceso de 

postulación). 

 

2) Contar con el respaldo de la institución pública a la que 

pertenece, para difundir, formular, ejecutar, monitorear y 

evaluar el plan de acción institucional final. 

 

3) Contar con un título universitario, a lo menos con 3 años de 

anterioridad a la presente postulación, en: Ingeniería Civil, 

Ingeniería Geotécnica, Geología, Arquitectura, Construcción 

Civil o profesionales técnicamente equivalentes en la materia (se 

consideran títulos con al menos 8 semestres de estudios 

curriculares). 

 



 

4) Ser empleado público y estar actualmente trabajando en áreas 

relacionadas al diseño de políticas en seguridad sísmica, a cargo 

de la recuperación y/o reconstrucción de infraestructuras 

públicas.  

 

5) Tener por lo menos dos (02) años de experiencia en las áreas 

de trabajo mencionadas anteriormente. 

 

6) Presentar un informe diagnóstico del tema de inspección de 

edificios post desastres de su país y un perfil de plan de acción 

institucional inicial, para ser revisado y mejorado durante el 

Curso. 

 

7) Tener un adecuado nivel de conocimiento del español nivel 

hablado y escrito. 

 

8) No formar parte de alguna institución militar y/o instituciones 

de Ministerios de Defensa/Seguridad Nacional. 

 

9) Estar saludable mental y físicamente. Aquellas postulantes 

que estén embarazadas deben presentar un certificado médico 

que acredite que su participación en el Curso no acarrea riesgos 

para su salud. 

 

10) Ser ciudadano del país convocado. 

 



 

11) Presentar un perfil académico y profesional resumido (ver 

Anexo I: Formulario de Postulación). 

COOPERANTE: Gobierno de Chile y JICA (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 5, 2018 

 

CURSO: 
1184 Urban Water Technologies and Management - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: ·Proporcionar a los participantes conocimientos sobre los 

principios de planificación de la gestión del agua de Israel, agua 

sistemas de gestión y tecnologías disponibles. 

· Inspirar y dinamizar a los participantes para que sean agentes 

de cambio positivo en sus países 

· Exponer a los participantes a nuevos enfoques y oportunidades 

en el campo de la gestión de los recursos hídricos 

· Presentar a Israel como un estudio de caso del cual extraer 

valiosas lecciones sobre el manejo de los recursos hídricos. 

· Enriquecer a los participantes con habilidades profesionales 

con las cuales desarrollar sus carreras y el mejor beneficio de sus 

comunidades y países 

· Conectar a los participantes con una red internacional de 

profesionales en su campo. 

DURACIÓN: Del 04 al 23 de noviembre de 2018 



 
IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

La capacitación se dirige a personas altamente motivadas que 

toman decisiones, formuladores de políticas y profesionales de 

áreas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos 

urbanos; los que trabajan en servicios de agua; ingenieros de 

agua; planificadores; ministerios gubernamentales relevantes; 

autoridades locales, ONG's y CBO's, organizaciones comerciales e 

instituciones académica 

COOPERANTE: Gobierno de Israel (Entidad pública)  

FINANCIACIÓN: Gastos: seguro médico, hotel, transporte y alimentos serán 

cubiertos por el gobierno que ofrece. 

Los pasajes aéreos y los gastos adicionales deben ser cubiertos 

por la institución participante." 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Agosto 24, 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: 1192 IV Curso Internacional Rescate Urbano - Convocatoria 

2018 - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Adquirir conocimientos y técnicas de Rescate Urbano nivel I y II, 

a través del programa de capacitación realizado en el centro de 

entrenamiento de Bomberos de Chile. 

DURACIÓN: del 08 al 20 de octubre de 2018. 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Chile  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

"a) Ser designados por sus respectivos gobiernos mediante 

presentación formal de la candidatura ante el Punto Focal (ver 

apartado X. Proceso de Postulación). 

b) Estar actualmente trabajando en áreas relacionadas en 

rescate urbano. 

c) Presentar un plan de acción institucional para ser 

retroalimentado durante el curso y, posteriormente, 

implementado en el país de procedencia; 

d) Tener por lo menos dos (02) años de experiencia en las áreas 

de rescate; 



 

e) Haber participado en alguna comisión de rescate; 

f) Tener un nivel de conocimiento avanzado del idioma español 

a nivel hablado y escrito; 

g) Estar saludable mental y físicamente 

h) Ser ciudadano del país convocado. 

 i) No formar parte de alguna institución militar y/o instituciones 

vinculadas a Ministerios de Defensa/Seguridad Nacional." 

COOPERANTE: Gobierno de Chile y JICA (Agencia Japonesa de Cooperación para 

el Desarrollo) Entidades públicas  

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: 

Agosto 8, 2018 

 


