
 
 

Boletín 008 – septiembre 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: 
1189 Intensive Fish Farming  

OBJETIVO: Este programa de capacitación tiene como objetivo transmitir y 

compartir con los participantes, la experiencia de Israel y el 

enfoque holístico para el desarrollo de su sector intensivo de 

piscicultura. A través de este programa de capacitación, MASHAV 

aspira a unirse a la comunidad internacional y contribuir a 

cumplir con la visión holística del ODS2 dentro de la agenda 2030 

de las Naciones Unidas. El curso también pretende crear un 

marco de discusión y análisis para evaluar la posible adaptación 

de nuevas estrategias y tecnologías a las condiciones de cada 

país participante. 

DURACIÓN: Del 3 al 20 de diciembre de 2018  

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

La capacitación está dirigida a profesionales relacionados con el 

desarrollo del sector de la acuicultura a nivel nacional, regional 

y / o local. Los candidatos deben tener un título académico en 

disciplinas relacionadas y al menos dos años de experiencia 

laboral profesional en instituciones gubernamentales, 

organizaciones nacionales y / o internacionales, institutos de 

investigación, universidades, ONG y / o piscicultura. Se requiere 

un dominio completo del inglés. 

COOPERANTE: Embajada de Israel / MASHAV  

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: 

Septiembre 28, 2018  

 



 
 

CURSO: 1218 modelos de Comercialización de Productos Agrícolas 

Frescos - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Compartir con los participantes los conceptos, el enfoque 

innovador, la estrategias y estructuras de organización que 

caracterizan a los sistemas de mercadeo y comercialización de 

productos frescos (frutas y hortalizas en Israel).  

DURACIÓN: del 27 de noviembre al 14 de diciembre de 2018. 

IDIOMA: Español.  

LUGAR: Israel. 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está dirigido a profesionales de los países de la Alianza 

del Pacifico y del Mercosur involucrados en la dirección, 

investigación, extensión y organización de estructuras de 

mercadeo y comercialización de productos frescos (frutas y 

hortalizas), en el sector público o privado. Los postulantes deben 

poseer títulos académicos pertinentes y una experiencia laboral 

profesional mínima de dos años. 

COOPERANTE: Embajada de Israel / MASHAV. 

FINANCIACIÓN: La beca cubre el costo del programa de entrenamiento, visitas 

de campo, acomodación, seguro de salud, movilidad al 

aeropuerto. 

Tiquetes aéreos no incluidos.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 25, 2018.  

 

 

 

 

 

 



 

CURSO: 1221 Aula Virtual Curso Regulación de Precios en el Mercado 

de las Telecomunicaciones, 11ª edición - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: Los objetivos principales son capacitar en regulación de precios 

a profesionales del sector de las telecomunicaciones, en un 

entorno participativo y con un enfoque eminentemente práctico; 

analizar las mejores prácticas sobre la regulación del mercado 

de las telecomunicaciones, profundizando especialmente en los 

temas de regulación de precios; exponer y comparar las 

características de los marcos regulatorios del sector de las 

telecomunicaciones en los diferentes países.  

DURACIÓN: del 1 de octubre al 11 de noviembre de 2018  

IDIOMA: Español. 

LUGAR: Virtual.  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Su perfil se corresponderá en términos generales con el de un 

profesional latinoamericano con responsabilidad o susceptible de 

ostentarla en el área del sector de las telecomunicaciones, como 

organismos reguladores, ministerios de economía u obras 

públicas, operadores, fabricantes o cualquier otro con 

responsabilidades en materia de regulación de las 

telecomunicaciones o con actividades afectadas directamente 

por decisiones regulatorias. Los participantes deberán poseer 

una titulación universitaria o equivalente. Dado el carácter 

técnico del curso es aconsejable cierta experiencia laboral de, 

al menos, un año relacionada con la regulación en el sector de 

las telecomunicaciones. 

COOPERANTE: AECID.  

FINANCIACIÓN: El curso es gratuito, se financia totalmente con las becas que 

concede la AECID a todos aquellos que superen el proceso de 

selección. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 16, 2018.  

 

 

 



 
 

CURSO: 1242 Capacity Building for the Operation of Sustainable 

Financial Cooperatives - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: • Aumentar la capacidad de las cooperativas financieras en 

la planificación e implementación por medio de 

estrategias de políticas en los países participantes.  

• Mejorar el conocimiento de la teoría y la historia 

cooperativa. Aprender todo el proceso de las 

cooperativas financieras desde el establecimiento hasta 

el desarrollo.  

• Aplicar las lecciones aprendidas de las cooperativas 

financieras de la NACF a los países de origen de los 

participantes.  

• Fortalecer la cooperación entre los países participantes y 

Corea en el área de las cooperativas financieras.  

DURACIÓN: del 14 al 27 de octubre de 2018  

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Corea 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Funcionarios públicos de agencias gubernamentales que 

supervisen cooperativas del Ministerio de Agricultura, de 

Hacienda y empleados de cooperativas. Funcionarios de alto 

rango que tengan autoridad de hacer políticas para las 

cooperativas financieras. No haber participado en el curso en los 

últimos 3 años y estar en buen estado de salud tanto físico como 

mental. 

Contar con un alto nivel del idioma inglés, tanto verbal, como 

escrito. Estar dispuesto a tener un alto nivel de participación y 

compromiso en el curso para contribuir al crecimiento de su 

empresa después de haber completado el curso. 

Es preferible que quien sea seleccionado tenga conocimiento en 

computadores y sepa manejar programas como Word y Power 

Point y tener conocimiento de finanzas y cooperativas. 

COOPERANTE: KOIKA  



 
FINANCIACIÓN: Koica asume todos los gastos, incluyendo tiquetes aéreos, ida y 

vuelta, seguro, alojamiento y manutención durante la estancia 

de los participantes en la República de Corea.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 7, 2018  

 

CURSO: WOMEN AND ENTERPRISE DEVELOPMENT (WED)-A 

TRAINERS/PROMOTERS PROGRAM (2259718) -  ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: del 3 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019  

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales universitarios en 

ciencias sociales, economía, administración 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 el empoderamiento de la mujer para la 

creación y el desarrollo de pequeñas empresas.  

COOPERANTE: Gobierno de la India  

FINANCIACIÓN: • Visitas turísticas. 

• Estipendio diario el gobierno de la india otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Matrícula. 

• Pasaje de ida y regreso clase económica. 

• Visa el gobierno de la india cubrirá los costos de visa. 

• Alojamiento. 

• Estipendio para libros y materiales se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 14, 2018  

 

 



 
 

 

CURSO: TRAINERS TRAINING ON ENTREPRENEURSHIP AND PROMOTION 

OF INCOME GENERATION ACTIVITIES (TT-EPIGA) (2259818)  

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: del 03 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019. 

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 y que cuenten con 

experiencia profesional relacionada con la promoción y 

desarrollo de microempresas y pequeñas empresas para el 

autoempleo. 

COOPERANTE: Gobierno de la India.  

FINANCIACIÓN: • Pasaje de ida y regreso clase económica. 

• Matricula. 

• Estipendio diario el gobierno de la india otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Visitas turísticas. 

• Estipendio para libros y materiales se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. 

• Alojamiento. 

• Visa el gobierno de la india cubrirá los costos de visa. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 12, 2018  

 

 

 

 



 
 

 

CURSO: ENTREPRENEURSHIP FOR SMALL BUSINESS 

TRAINERS/PROMOTERS PROGRAMME (ESB-TP) (2259519)  

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido.  

DURACIÓN: del 28 de enero al 22 de marzo de 2018.  

IDIOMA: Inglés. 

LUGAR: India. 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en ciencias sociales, 

administración, ingeniería o áreas afines que se desempeñen en 

el área del programa, en entidades públicas o privadas o que 

cuenten con experiencia profesional en temas inherentes a la 

promoción del emprendimiento y el desarrollo de pequeñas 

empresas  

COOPERANTE: Gobierno de la India  

FINANCIACIÓN: • Visitas turísticas. 

• Matricula. 

• Alojamiento. 

• Estipendio diario el gobierno de la india otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• 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. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 28, 2018  

 

 

 

 



 
DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES. 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

CURSO: 1190 New pedagogies in the 21st century – For Higher 

Education Teachers  

OBJETIVO: • Apoyar la integración y la implementación de las 

habilidades educativas del siglo XXI. 

• Facilitar el pensamiento progresivo, lo que lleva a 

avances educativos. 

• Prototipo, desarrollar e implementar nuevos paradigmas, 

métodos y herramientas de enseñanza. 

• Proporcionar nuevas herramientas y conocimiento sobre 

la implementación y desarrollo de Innovación y 

tecnología. 

• Promueva y cree un ambiente de aprendizaje que lleve a 

los estudiantes a experimentar métodos y prácticas 

innovadores. 

• Crear herramientas para la comunicación, la 

colaboración y el trabajo en equipo. 

• Desarrollo de práctica reflexiva y revisión por pares de la 

enseñanza. Explorar lo que una perspectiva 

interpretativa y crítica podría significar para la 

construcción del plan de estudios y los esfuerzos de 

cambio en las instituciones educativas. 

DURACIÓN: Del 25 de noviembre al 14 de diciembre.  

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Personal de educación superior tales como conferencistas, 

diseñadores de currículo, desarrolladores de educación 

profesional, conferencistas en instituciones de entrenamiento 

docente. 

COOPERANTE: Embajada de Israel / MASHAV 



 
FINANCIACIÓN: El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación 

completa, visitas turísticas y seguros, pero, no incluye tiquetes 

aéreos. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 25, 2018 

 

CURSO: 
Introducción a las tecnologías para la Educación  

OBJETIVO: 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. 

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. 

COOPERANTE: EDX. 

FINANCIACIÓN: Este curso es completamente gratuito, si desea adquirir el 

certificado del cumplimiento del curso, debe realizar un pago de 

aproximadamente 150,000 pesos colombianos (lo equivalente a 

49 USD). 



 
Inscripciones aquí:  

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

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite.  

 

 

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

atención a la diversidad   

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  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

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

dirige a personal educativo (profesores, tutores, directivos, etc.) 

COOPERANTE: EDX  

FINANCIACIÓN: Este curso es completamente gratuito, si desea adquirir el 

certificado del cumplimiento del curso, debe realizar un pago de 

aproximadamente 150,000 pesos colombianos (lo equivalente a 

49 USD). 

Inscripciones aquí:  https://www.edx.org/es/course/educacion-

de-calidad-para-todos-equidad-inclusion-y-atencion-a-la-

diversidad   

 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite.  

 

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


 
GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DDHH  

 

CURSO: 1232 Seminario 2018 de la Capacidad de Reducción de la 

Pobreza - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: Módulo I, Experimentación de la cultura y la situación de China 

Los expertos y profesores de la Universidad de Relaciones 

Exteriores de China, de la Universidad de Agricultura de China, 

etc. serán invitados a presentar las realidades fundamentales de 

China, la cultura agrícola de China y los cambios en el proceso 

de desarrollo rural. Se organizará visitas a lugares históricos de 

China y actividades de exposición para experimentar la cultura 

tradicional de China y conocer los éxitos del desarrollo chino. 

Módulo II, Conferencias temáticas de las políticas y métodos 

aplicados Los expertos del Ministerio de la Agricultura (MOA), la 

Oficina del Consejo de Estado para la reducción de la pobreza, 

el Ministerio de Asuntos Civiles, la Universidad de Agricultura, el 

Centro Internacional de Lucha contra la Pobreza de China, etc. 

Serán invitados a presentar la estrategia de reducir la pobreza y 

superar las dificultades y las acciones de la reducción y la 

erradicación de la pobreza con precisión en la zona rural de 

China, la reducción de la pobreza en la industria agrícola, la 

internacionalización de las experiencias de la reducción de la 

pobreza en la zona rural de China, la reconstrucción después de 

desastre, etc. 

Módulo III, Análisis sobre los casos de la reducción de la pobreza. 

Los expertos o los trabajadores que se dedica a la reducción de 

la pobreza en sectores básicos serán invitados a presentar la 

reducción de la pobreza en la industria agrícola con 

características chinas, la plantación y elaboración de arroz, caña 

de azúcar y café, los casos de la reducción con precisión de la 

pobreza en pueblos que sufren de miseria y los casos de la 

reducción de la pobreza en los países que forman parte de la 

Franja y la Ruta. 

Módulo IV, Visitas e investigaciones temáticas. Se organizará las 

visitas para los estudiantes a provincia Hubei y Guangdong a 

investigar el desarrollo agrícola y el de la zona rural, modos de 

la ayuda a los pobres, la explotación de la industria agrícola con 



 
características, la plantación de arroz y caña de azúcar, la 

elaboración de café, la cría de animales domésticos, la 

fabricación de azúcar. Organizarán intercambios entre los 

participantes y los sectores locales de la agricultura y la 

reducción de la pobreza para discutir las maneras de elevar la 

capacidad de reducir la pobreza. 

DURACIÓN: del 16 de octubre al 4 de noviembre de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: China 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Funcionarios y empleados relacionados con los departamentos 

responsables de la agricultura y la reducción de la pobreza de 

Colombia. 

Edad: Inferior de 50 años para los oficiales debajo del nivel de 

director general; menor que 45 años para los oficiales a nivel de 

director de la sección. 

En buen estado de salud, con el certificado sanitario expedido 

por los hospitales públicos locales; sin enfermedades que no se 

permite la entrada a China por las leyes y reglamentos de China; 

sin enfermedades crónicas y severas como hipertensión grave, 

enfermedades cardiovasculares / cerebro vasculares ni diabetes; 

sin enfermedades de mental ni enfermedades epidémicas que 

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

proceso de recuperación después de una operación importante o 

en el proceso de enfermedades agudas; no deshabilitados graves 

ni embarazadas. 

COOPERANTE: Gobierno de China 

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: 

Septiembre 21, 2018  

 



 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO 

 

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

Debates  

OBJETIVO: • Mejorar 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: Bolivia   

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:  AECID.  

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: 1219 innovación abierta y herramientas de propiedad 

intelectual - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: Brindar acceso a herramientas, metodologías, procesos y 

mejoras prácticas globales, que permitan adoptar nuevas 

estrategias relacionadas al diseño, planificación y gestión de la 

innovación para el desarrollo de nuevos productos y servicios en 

organizaciones y empresas con proyección internacional así 

como mejorar las habilidades y el conocimiento de los 

profesionales en el campo de la propiedad intelectual que se 

ocupan de la política de innovación y las estrategias de 

propiedad intelectual. 

DURACIÓN: del 02 al 18 de diciembre de 2018.  

IDIOMA: Español  

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está diseñado para profesionales especializados en 

innovación, en distintos tipos de organizaciones, representantes 

de empresas y académicos y profesionales en el campo de la 

propiedad intelectual que se ocupan de la política de innovación 

y las estrategias de PI. 

COOPERANTE: Embajada de Israel / MASHAV 

FINANCIACIÓN: La beca cubre el costo del programa de entrenamiento, visitas 

de campo, acomodación, seguro de salud, movilidad al 

aeropuerto. Tiquetes aéreos no incluidos.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 1, 2018  

 

 

 

 

 

 



 

CURSO: 1220 Curso Protección de Datos Personales. Itinerario 

Especialista RIPD, 1ª edición - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Refuerzo de las habilidades y capacidades en el ejercicio de las 

respectivas funciones públicas, y en la defensa del derecho a la 

protección de datos en sus entidades. 

DURACIÓN: del 15 de octubre al 9 de diciembre de 2018  

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

La actividad se dirige preferentemente a empleados y directivos 

de las entidades integrantes de Red Iberoamericana de 

Protección de Datos (RIPD) y de otras entidades públicas con 

competencias relacionadas con la protección de los datos 

personales que estén en posesión de alguno de los certificados 

de las ediciones 2016 y 2017 del Curso General de Protección de 

Datos impartido por la Agencia Española de Protección de Datos 

y expedidos por la Fundación CEDDET.  

COOPERANTE: AECID 

FINANCIACIÓN: El curso es gratuito, se financia totalmente con las becas que 

concede la AECID a todos aquellos que superen el proceso de 

selección 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 23, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURSO: 1222 Curso La documentación jurídica: Europa y América 

Latina, 3ª edición - ¡NUEVA!  

OBJETIVO:  El curso pretende que los participantes se familiaricen, 

mediante prácticas guiadas, con recursos y fuentes 

documentales disponibles en la web a nivel nacional e 

internacional. Y que adquieran las habilidades necesarias para 

manejar los recursos documentales disponibles, para que los 

resultados de las búsquedas cumplan los siguientes requisitos: 

seguridad de la fuente, tiempos óptimos en función de su 

complejidad, oportunidad y respuestas certeras y estructuradas, 

evitando “ruido” innecesario. 

DURACIÓN: del 29 de octubre al 25 de noviembre  

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

• Parlamentarios/as Asesores/as Parlamentarios/as y 

Funcionarios/as de planta o del Servicio civil de carrera, 

con una antigüedad de 3 o más años en su institución.  

• Cuadros directivos y técnicos del área parlamentaria, o 

administrativa. Con perfil jurídico preferentemente que 

elaboran, tramitan o aprueban textos normativos.  

• Profesionales de otras instituciones preferentemente con 

perfil jurídico relacionados con la presente 

programación. Se requiere titulación universitaria o 

equivalente.  

COOPERANTE: AECID 

FINANCIACIÓN: Con el fin de cooperar en el proceso de modernización y 

fortalecimiento institucional en América Latina, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

concederá Beca a los candidatos latinoamericanos procedentes 

del sector público que hayan superado el proceso de selección 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 15,2018  

 



 

CURSO: 1223 Curso Administración parlamentaria: modernización y 

transparencia, 3ª edición - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Iniciar un programa de contratación del personal basado en el 

mérito y la capacidad, lo que redundará en una mayor 

profesionalización de la Administración parlamentaria en el largo 

plazo.  

Capacitar a las Administraciones Parlamentarias de cada país en 

planes modernización, del uso de las nuevas tecnologías y de 

planes de transparencia.  

DURACIÓN: del 8 de octubre al 18 de noviembre.  

IDIOMA: Español.  

LUGAR: Virtual  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Parlamentarios/as Asesores/as Parlamentarios/as y 

Funcionarios/as de planta o del Servicio civil de carrera, con una 

antigüedad de 3 o más años en su institución. Cuadros directivos 

y técnicos del área parlamentaria, o administrativa.  

Con perfil jurídico preferentemente que elaboran, tramitan o 

aprueban textos normativos. Profesionales de otras instituciones 

preferentemente con perfil jurídico relacionados con la presente 

programación. Se requiere titulación universitaria o equivalente. 

COOPERANTE: AECID 

FINANCIACIÓN: Con el fin de cooperar en el proceso de modernización y 

fortalecimiento institucional en América Latina, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

concederá Beca a los candidatos latinoamericanos procedentes 

del sector público que hayan superado el proceso de selección. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 26, 2018 

 

CURSO: 1224 Curso Tratamiento penal del delito de lavado de activos 

en Iberoamérica, 2ª edición - ¡NUEVA! 



 
OBJETIVO: Proporcionar una visión integral de la legislación internacional y 

regional en materia de lucha procesal penal contra la 

delincuencia organizada en materia de lavado de activos. 

Profundizar en la perspectiva legal y jurisprudencial de algunas 

cuestiones, como puede ser la amplitud del blanqueo o lavado 

imprudente o la nueva responsabilidad de las personas jurídicas 

en delitos de lavado.  

DURACIÓN: del 1 de octubre al 2 de diciembre de 2018  

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Profesionales fiscales en activo con responsabilidad en las 

distintas unidades de los ministerios públicos especializadas en 

delitos de tráfico de drogas y lavado de activos. Operadores 

jurídicos y asesores legales en materia penal de los poderes 

judiciales. Magister, post-graduados, letrados y asesores legales 

de organismos con responsabilidad en justicia penal. operadores 

jurídicos con responsabilidad en cooperación internacional penal 

en los distintos organismos colaboradores. 

COOPERANTE: AECID 

FINANCIACIÓN: Curso becado 100% 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 14, 2018  

 

CURSO: CORPORATE GOVERNANCE AND LEADERSHIP FOR TOP 

EXECUTIVES FROM THE FINANCIAL SYSTEM (2260318) - 

¡NUEVA! 

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: del 10 al 15 de diciembre de 2018  

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: India 



 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en administración, 

economía, ingeniería o áreas afines que sean líderes de alto nivel 

o altos directivos que necesitan desarrollar con éxito sus 

habilidades y conocimiento sobre las distintas formas de 

gobernanza y liderazgo que se desempeñen en el área del 

programa, en entidades públicas o privadas o que cuenten con 

experiencia profesional relacionada con el curso a realizar.  

COOPERANTE: Gobierno de India  

FINANCIACIÓN: • Pasaje de ida y regreso clase económica. 

• Visa el gobierno de la india cubrirá los costos de visa. 

• Visitas turísticas. 

• Alojamiento. 

• 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. 

• Matricula. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 14, 2018 

 

 

URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE 

 

CURSO: Meteorological Warnings and Emergency Response to 

Hazardous Weather Events  

OBJETIVO: • Discutir los posibles efectos de eventos climáticos severos 

en diferentes sectores  Demostrar técnicas modernas 

para emitir alertas climáticas, su diseminación y 

verificación para discutir formas de mejorar la 

colaboración entre los diferentes actores clave en RRD y 

para promover decisiones basadas en riesgos.  

• Evaluar, a través de estudios de casos, diferentes 

enfoques de las autoridades de emergencia para DRM  

Fortalecer pronósticos basados en impacto y servicios de 

advertencia basados en riesgo. 



 
• Desarrollar posibles marcos de preparación de países para 

Weather Emergency Management. 

DURACIÓN: 19 al 21 de diciembre de 2018  

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está diseñado para:  

• El personal meteorológico / hidrológico de los SMHN que 

participe y esté interesado en preparar, emitir y difundir 

advertencias, así como crear un sistema de alerta.  

• Agentes profesionales de las autoridades de gestión de 

emergencias que hacen uso de la advertencia 

hidrometeorológica para la toma de decisiones antes y 

durante un evento meteorológico severo.  

Los candidatos deben tener un título académico en disciplinas 

relacionadas y al menos dos años de experiencia laboral 

profesional. Se requiere un dominio completo del inglés.  

COOPERANTE: Embajada de Israel / MASHAV 

FINANCIACIÓN: El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación 

completa, visitas turísticas y seguros. No incluye tiquetes 

aéreos. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 3, 2018  

  

 

 

 

 

 



 

CURSO: 1234 2018 Seminar on Urban Planning and Construction for 

Latin American, Caribbean and South-Pacific Countries -

¡NUEVA! 

OBJETIVO: El seminario presentará completamente el desarrollo y los logros 

de la planificación y construcción de infraestructura urbana en 

China, incluido Shanghai.  

Los participantes pueden tener una visión en profundidad de las 

experiencias y logros de China en la planificación y construcción 

de infraestructura urbana. Además, también se espera que el 

seminario sirva como una buena plataforma de comunicación 

para China y los países de las regiones de América Latina, el 

Caribe y el Pacífico Sur a fin de promover su mayor cooperación 

y desarrollo común. 

DURACIÓN: Del 12 de octubre al 1 de noviembre de 2018.  

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: China 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Edad: Menos de 45 para funcionarios en o bajo el nivel del 

director; menos de 50 para los funcionarios del nivel del director 

general. 

Recomendaciones generales: En buen estado de salud con 

certificado de salud emitido por los hospitales públicos locales; 

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 mentales 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 

Idioma: Capaz de escuchar, hablar, leer y escribir en inglés 

Se recomienda que los familiares y/o amigos no viajen con el 

postulado.  



 
COOPERANTE: Gobierno de China  

FINANCIACIÓN:  Se financiarán los pasajes aéreos (ida y regreso a Bogotá), el 

seguro médico, el hotel, el transporte y los alimentos serán 

cubiertos por el gobierno que ofrece el servicio. 

Los gastos adicionales deben ser cubiertos por el participante. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 19, 2018  

 

CURSO: 1217 Crecimiento verde: medidas políticas y económicas 

como herramientas para el desarrollo sostenible local y 

regional - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: • Proveer a los participantes con conocimientos, 

herramientas, estrategias y tecnologías relacionadas con 

el crecimiento verde. 

• Inspirar a los participantes para ser agentes positivos de 

cambio en sus países. 

• Exponer a los participantes a nuevos acercamientos y 

oportunidades en el campo del crecimiento verde. 

• Presentar a Israel como caso de estudio en el campo del 

crecimiento verde. 

• Conectar a los participantes con una red de profesionales 

en su campo. 

DURACIÓN: del 02 al 21 de diciembre de 2018. 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Esta formación de prestigio está dirigida a tomadores de 

decisiones altamente motivados, hacedores de política y 

profesionales de países en desarrollo en las áreas de transporte, 

energía, agua, residuos, agricultura, cambio climático, 

infraestructura y desarrollo económico. Está diseñado para 

aquellos que trabajan en Ministerios gubernamentales o 

autoridades locales, ONG y OBC activas en el campo del 

emprendimiento, agencias de desarrollo, legisladores de fondos 



 
de inversión locales y extranjeros y bancos de desarrollo, 

organizaciones empresariales e instituciones académicas. 

COOPERANTE: Embajada de Israel / MASHAV  

FINANCIACIÓN: La beca cubre el costo del programa de entrenamiento, visitas 

de campo, acomodación, seguro de salud, movilidad al 

aeropuerto. 

Tiquetes aéreos no incluidos. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 5, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


