Boletín 010– noviembre 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
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DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL, INVESTIGACIÓN

CURSO:
OBJETIVO:

(2257519)
INTERNATIONAL
ECONOMIC
ISSUES
AND
DEVELOPMENT POLICY (IEIDP) - ¡NUEVA! A través del ICETEX
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

del 11 de febrero al 08 de marzo de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales con título de maestría
en ciencias sociales, economía o áreas afines, que se
desempeñen en entidades públicas o privadas o que cuenten con
experiencia profesional relacionada con asuntos de economía
internacional.
Gobierno de la India
•
•
•
•
•
•
•

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
Pasaje de ida y regreso clase económica
Alojamiento
Visa: El Gobierno de la India cubrirá los costos de visa.

FECHA LÍMITE DE Noviembre 1, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

(2259319) TRAINERS TRAINING ON PROMOTION OF SELF
EMPLOYMENT AND SKILL DEVELOPMENT (TT-PSESD) ¡NUEVA! A
través del ICETEX.
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

del 25 de marzo al 26 de abril de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

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 en temas relacionados con
el desarrollo y gestión de recursos humanos, autoempleo y/o la
promoción del emprendimiento.
Gobierno de la India
•
•
•
•
•
•
•

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 Diciembre 5, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

(2256719) OPTICAL FIBER CABLE, SYSTEMS AND MODERN
TELECOM TRANSPORT TECHNOLOGIES - ¡NUEVA! A través del
ICETEX
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

Del 11 de marzo al 3 de mayo de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales universitarios en
ingeniería, tecnologías de la información o áreas afines, que se
desempeñen en entidades públicas o privadas o que cuenten con
experiencia profesional en el área del programa a realizar.
Gobierno de la India.
•
•
•
•
•
•
•

Visa el gobierno de la india cubrirá los costos de visa.
Estipendio anual para libros o materiales se otorgará un
estipendio de 5.000 rupias.
Estipendio diario el gobierno de la india otorgará un
estipendio diario de 835 rupias.
Visitas de estudio
Pasaje de ida y regreso clase económica
Alojamiento
Matricula

FECHA LÍMITE DE Diciembre 10, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

(2259419) SMALL BUSINESS FINANCIAL MANAGEMENT ¡NUEVA! A través del ICETEX
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

del 25 de febrero al 29 de marzo de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales en diferentes áreas que
se desempeñen como independientes en el área del programa o
que cuenten con experiencia profesional relacionada con el
emprendimiento, planificación, desarrollo y promoción de
pequeñas empresas.
Gobierno de India
•
•
•
•
•
•
•

Estipendio para libros y materiales: se otorgará un
estipendio de 5.000 rupias
Pasaje de ida y regreso clase económica
Alojamiento
Matricula
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.
Visitas turísticas

FECHA LÍMITE DE Noviembre 2, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

ODS en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: Retos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Este curso sobre sustentabilidad se enfocará en los retos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el panorama actual
de la cooperación al desarrollo.
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.

COOPERANTE:

EDX

FINANCIACIÓN:

La inscripción al curso es completamente gratuita, pero en caso
tal de solicitar un certificado verificado, el aspirante debe
asumir el costo de 50 USD (aproximadamente 158,000 pesos
colombianos)

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite
APLICACIÓN:

DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES.

CURSO:

OBJETIVO:

(2259219) WOMEN AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN WATER
SUPPLY
AND
SANITATION
DEVELOPMENT
TRAINERS/PROMOTERS PROGRAMME (WYEWSSD) - ¡NUEVA! A
través de ICETEX
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

del 25 de marzo al 26 de abril de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales universitarios en
administración, ingeniería, ciencias sociales o áreas afines que
se desempeñen en el área del programa, en entidades públicas
o privadas o que cuenten con experiencia profesional
relacionada con la gestión del agua y el saneamiento, sector
agrícola, salud y/o higiene. Podrán participar también mujeres
emprendedoras, funcionarios que trabajan / participan en
organizaciones de desarrollo industrial y de pequeñas empresas,
departamentos de planificación, instituciones de investigación
y/o ONG's
Gobierno de la India
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento
Matricula
Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa.
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
Pasaje de ida y regreso clase económica

FECHA LÍMITE DE Diciembre 3, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1265 SEMINARIO SOBRE INTEGRIDAD EN EL DEPORTE - LUCHA
CONTRA EL FRAUDE EN EL DEPORTE - ¡NUEVA!
Abordar la promoción de la buena gobernanza mediante políticas
de transparencia y la implementación de códigos de ética
deportiva.

DURACIÓN:

del 10 al 14 de diciembre de 2018

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Bolivia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Dirigido a funcionarios que trabajen en dependencias o se
desempeñen como:
-

Ministerios/Secretarias de Estado/ Regulación del Juego,
Hacienda
Ligas deportivas profesionales nacionales (Futbol,
Baloncesto etc.)
Federaciones Deportivas
Comités Olímpicos
Industria del Juego
Universidades
Responsables gubernamentales del deporte
Profesionales técnicos del deporte
Interpol

COOPERANTE:

Agencia Española de
Desarrollo AECID

Cooperación

Internacional

para el

FINANCIACIÓN:

La Cooperación Española financiará el alojamiento, la
manutención y los traslados internos de las personas
participantes (aeropuerto/hotel – Centro de Formación/hotel)
durante los días de la actividad.
NOTA: Los pasajes aéreos deberán ser cubiertos por el/la
participante o por la institución a la que representa

FECHA LÍMITE DE Noviembre 5, 2018
APLICACIÓN:

EDUCACIÓN Y CULTURA
CURSO:
OBJETIVO:

Introducción a las tecnologías para la Educación
Conocer una multiplicidad 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 alumnoalumno. 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
SELECCIÓN:

DE Este es un curso destinado a profesores de todos los niveles. Si
eres profesor y quieres conocer la nueva enseñanza que viene,
no puedes perdértelo.

COOPERANTE:

EDX

FINANCIACIÓN:

La inscripción al curso es completamente gratuita, pero en caso
tal de solicitar un certificado verificado, el aspirante debe
asumir el costo de 49 USD (aproximadamente 155,000 pesos
colombianos)
Inscripciones en: https://www.edx.org/es/course/tecnologiaspara-la-educacion

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Educación de calidad para todos: equidad, inclusión y
atención a la diversidad
Este curso te facilitará la comprensión de principios y conceptos
clave para el desarrollo de sistemas, centros escolares y
prácticas educativas inclusivas.

DURACIÓN:

6 semanas

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Virtual

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Este curso está abierto para todo público, pero en especial se
dirige a personal educativo (profesores, tutores, directivos, etc.)

COOPERANTE:

EDX

FINANCIACIÓN:

La inscripción al curso es completamente gratuita, pero en caso
tal de solicitar un certificado verificado, el aspirante debe
asumir el costo de 49 USD (aproximadamente 155,000 pesos
colombianos)
Inscripciones: https://www.edx.org/es/course/educacion-decalidad-para-todos-equidad-inclusion-y-atencion-a-la-diversidad

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite
APLICACIÓN:

GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DDHH

CURSO:
OBJETIVO:

(2265818)
CAPACITY
DEVELOPMENT
IN
ELECTION
MANAGEMENT - ¡NUEVA! A través del ICETEX
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

del 2 al 14 de diciembre de 2018

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales universitarios en
ciencias sociales o áreas afines que cuenten con experiencia
profesional o que se desempeñen en temas relacionados con la
gestión electoral.
Gobierno de la India
•
•
•
•
•
•
•

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.
Matricula
Estipendio para libros y materiales: se otorgará un
estipendio de 5.000 rupias.
Pasaje de ida y regreso clase económica
Visitas de estudio
Alojamiento

FECHA LÍMITE DE Noviembre 6, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Defensores y defensoras de los derechos humanos - ¡NUEVA!
Participar en debates con otras personas que participan en el
curso, a reflexionar sobre cuestiones de derechos humanos que
te preocupen y a elaborar un práctico cuaderno de actividades
personal que te sirva de guía a la hora de defender los derechos
humanos.

DURACIÓN:

4 semanas

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Virtual

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE No se necesitan conocimientos previos. Es curso introductorio,
por lo que cualquier persona interesada en derechos humanos
puede cursarlo.

COOPERANTE:

EDX

FINANCIACIÓN:

La inscripción al curso es completamente gratuita, pero en caso
tal de solicitar un certificado verificado, el aspirante debe
asumir el costo de 49 USD (aproximadamente 155,000 pesos
colombianos)
Inscripciones: https://www.edx.org/es/course/defensores-ydefensoras-de-los-derechos-humanos1

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

La realidad del desarrollo social latinoamericano - ¡NUEVA!
En este MOOC conocerás el panorama actual de cada uno de
estos aspectos en la región, así como políticas basadas en
evidencia y casos prácticos de programas sociales que han
resultado efectivos en la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de la región.

DURACIÓN:

7 semanas

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Virtual

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE En este MOOC conocerás el panorama actual de cada uno de
estos aspectos en la región, así como políticas basadas en
evidencia y casos prácticos de programas sociales que han
resultado efectivos en la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de la región.

COOPERANTE:

EDX / Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

FINANCIACIÓN:

La inscripción al curso es completamente gratuita, pero en caso
tal de solicitar un certificado verificado, el aspirante debe
asumir el costo de 25 USD (aproximadamente 80,000 pesos
colombianos)
Inscripciones en: https://www.edx.org/es/course/la-realidaddel-desarrollo-social-latinoamericano

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite
APLICACIÓN:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO
CURSO:
OBJETIVO:

(2258819) HUMAN CAPABILITIES - ¡NUEVA! A través de ICETEX
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

Del 27 de marzo al 24 de abril de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales en administración,
economía o áreas afines, que se desempeñen en entidades
públicas, privadas o que tengan experiencia profesional en temas
inherentes al manejo de personal y estudio de las capacidades
humanas en la economía y el desarrollo.
Gobierno de la india
•
•
•
•
•
•
•

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
Matricula
Alojamiento
Estipendio diario: el gobierno de la india otorgará un
estipendio diario de 835 rupias.

FECHA LÍMITE DE Diciembre 3, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

(2257319) HEALTH SECURITY AND PROTECTION OF WORKERS
- ¡NUEVA! A través de ICETEX
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

Del 4 al 22 de marzo de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales en ciencias de la salud,
administración, economía, política pública en salud o áreas
afines que se desempeñen en entidades públicas o privadas o que
cuenten con experiencia profesional relacionada en temas
inherentes al programa salud en el trabajo y protección de los
trabajadores.
Gobierno de la India
•
•
•
•
•
•
•

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
Matricula
Estipendio diario: el gobierno de la india otorgará un
estipendio diario de 835 rupias.
Visitas turísticas

FECHA LÍMITE DE Diciembre 12, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

(2261819) GOVERNMENT ACCOUNTING AND FINANCIAL
MANAGEMENT – A través de ICETEX
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

Del 4 al 22 de febrero de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales en administración,
economía o áreas afines que se desempeñen en entidades
públicas o privadas en el área del programa o que cuenten con
experiencia profesional relacionada con contabilidad, finanzas
y/o presupuesto.
Gobierno de la India
•
•
•
•
•
•
•

Visitas turísticas
Visa: el gobierno de la india cubrirá los costos de visa.
Estipendio diario: el gobierno de la india otorgará un
estipendio diario de 835 rupias.
Alojamiento
Matricula
Estipendio para libros y materiales: se otorgará un
estipendio de 5.000 rupias
Pasaje de ida y regreso clase económica

FECHA LÍMITE DE Noviembre 1, 2018
APLICACIÓN:

URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE

CURSO:
OBJETIVO:

(2258019) MANAGEMENT OF POWER GENERATION PLANTS ¡NUEVA! A través de ICETEX
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

Del 18 de febrero al 29 de marzo de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales universitarios en
ingeniería o áreas afines que se desempeñen en entidades
públicas o privadas o que cuenten con experiencia profesional
relacionada con la administración de plantas generadoras de
energía.

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

•
•
•
•
•
•
•

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.
Pasaje de ida y regreso clase económica
Matricula
Estipendio diario el gobierno de la india otorgará un
estipendio diario de 835 rupias.
Visitas turísticas

FECHA LÍMITE DE Noviembre 13, 2018
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

(2262619) WASTEWATER TREATMENT - ¡NUEVA! A través de
ICETEX
Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

DURACIÓN:

Del 4 al 16 de febrero de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales universitarios en
ciencias, ingeniería o áreas afines que se desempeñen en el área
del programa a realizar, en entidades públicas o privadas o que
cuenten con experiencia profesional en temas inherentes al
manejo de aguas residuales.
Gobierno de la India
•
•
•
•
•
•
•

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
Pasaje de ida y regreso clase económica
Alojamiento
Visa: el gobierno de la india cubrirá los costos de visa.
Matricula

FECHA LÍMITE DE Noviembre 14, 2018
APLICACIÓN:

