
 
 

Boletín 001– febrero de 2019. 

¡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: (2142019) DESARROLLO RURAL INTEGRADO - ¡NUEVA! A través 

de ICETEX  

OBJETIVO: 1. Aplicar el conocimiento y las prácticas adquiridos en 

material de desarrollo rural.  

2. Identificar, diagnosTICA y resolver los diversos problemas 

que enfrenta la transferencia de tecnología.  

3. Adaptar y aplicar la tecnología moderna adquirida para 

promover el desarrollo rural integrado.  

4. Discutir y desarrollar diferentes metodologías para 

mejorar los factores que afectan la eficiencia de la 

extensión. 

DURACIÓN: Del 10 de julio al 25 de septiembre de 2019 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Egipto  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales universitarios en 

ciencias agropecuarias, agricultura o áreas afines que cuenten 

con experiencia profesional en el área del programa o que se 

desempeñen en entidades públicas o privadas, en temas 

relacionados con desarrollo rural integrado. 

COOPERANTE: Gobierno de Egipto / Centro Egipcio Internacional para la 

Agricultura (EICA)  

FINANCIACIÓN: • Pasaje de ida y regreso clase económica únicamente para 

la beca completa. Si el estudiante quiere hacer algún 

cambio al tiquete, debe asumir los costos de la multa por 

cambio de fecha. 

• Estipendio diario 50 libras egipcias diarias. 

• Alojamiento: alojamiento en habilitación doble, durante 

el tiempo que dure el curso de capacitación. 

• Asistencia médica básica el servicio de asistencia médica 

no cubre: fisioterapia, enfermedades preexistentes o 

crónicas, implantes dentales, remoción de quistes ni 

audiometría. 



 
FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

 Marzo 11 de 2019  

 

CURSO: (2141919) PRODUCCIÓN Y SANIDAD AVÍCOLA - ¡NUEVA! A 

través de ICETEX 

OBJETIVO: 1. Entender el papel de la composición genéTICA en los 

programas de mejoramiento genéTICA para la producción 

de pollitos de alta calidad.  

2. Identificar los factores que controlan las deficiencias 

nutricionales en la formulación de los alimentos 

balanceados.  

3. Comprender los principios básicos de la gestión de 

granjas avícolas a través de la aplicación práctica.  

4. Intercambiar información y experiencia entre Egipto y 

otros países. 

DURACIÓN: Del 10 de julio al 25 de septiembre de 2019 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Egipto  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales universitarios en 

ciencias agropecuarias, agricultura o áreas afines que cuenten 

con experiencia profesional en el área del programa o que se 

desempeñen en entidades públicas o privadas, en temas 

relacionados con producción y sanidad avícola.  

COOPERANTE: Gobierno de Egipto / Centro Egipcio Internacional para la 

Agricultura (EICA)  

FINANCIACIÓN: • Alojamiento: alojamiento en habilitación doble, durante 

el tiempo que dure el curso de capacitación. 

• Asistencia médica básica el servicio de asistencia 

médica no cubre: fisioterapia, enfermedades 

preexistentes o crónicas, implantes dentales, remoción 

de quistes ni audiometría. 

• Estipendio diario 50 libras egipcias diarias. 

• Pasaje de ida y regreso clase económica únicamente 

para la beca completa. Si el estudiante quiere hacer 



 
algún cambio al tiquete, debe asumir los costos de la 

multa por cambio de fecha. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

 Marzo 11 de 2019  

 

CURSO: 
La realidad del desarrollo social latinoamericano - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: 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: 6 semanas  

IDIOMA: Español  

LUGAR: Virtual  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

No se necesitan conocimientos previos.  

COOPERANTE: EDX  

FINANCIACIÓN: El curso es completamente gratuito, pero, en caso tal de solicitar 

un certificado verificado, el participante debe pagar la suma de 

78,000 COP.  

Inscripciones en:  https://www.edx.org/es/course/la-realidad-

del-desarrollo-social-latinoamericano-0  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

 Febrero 07 / 2019  

 

 

 

 

 

https://www.edx.org/es/course/la-realidad-del-desarrollo-social-latinoamericano-0
https://www.edx.org/es/course/la-realidad-del-desarrollo-social-latinoamericano-0


 
DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES. 

 

CURSO: (2266919) ENHANCING HUMAN SECURITY THROUGH 

SUSTAINABLE COMMUNITY WELFARE FUND - ¡NUEVA! A través 

de ICETEX  

OBJETIVO: El programa tiene como objetivo compartir las experiencias de 

Tailandia en la organización y gestión del bienestar comunitario 

sostenible. Al final del curso, se espera que los participantes:  

1. Adquieran conocimientos fundamentales sobre el Fondo 

de Bienestar Comunitario, así como entender cómo 

organizar, apoyar y administrar el Fondo.  

2. Obtengan información sobre los conceptos de desarrollo 

sostenible y desarrollo humano y en los procesos que 

enfatizan los principios de auto ayuda y ayuda mutua.  

3. Obtengan información sobre la gestión de recursos que 

puede contribuir a las políticas nacionales de 

erradicación de la pobreza y reducción de la desigualdad.  

4. Apliquen nuevos conocimientos y habilidades para 

fomentar organizaciones similares de auto ayuda y ayuda 

mutua en sus países.  

DURACIÓN: Del 06 de mayo al 07 de junio de 2019 

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: Tailandia  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales universitarios y/o 

servidores públicos que se desempeñen en áreas directamente 

relacionadas con el desarrollo comunitario / social (áreas rurales 

y/o urbanas). También podrán participar miembros de ONG, 

sociedad civil o sector privado (a cargo del programa de 

Responsabilidad Social Corporativa). 

COOPERANTE: Gobierno de Tailandia / Agencia Tailandesa de Cooperación 

Internacional TICA  

FINANCIACIÓN: • Transporte aeropuerto- hotel- aeropuerto: el Gobierno 

de Tailandia cubre el traslado desde y hacia el 

aeropuerto. TICA coordinará directamente con el servicio 

de limusina para preparar el traslado al aeropuerto. 



 
• Alojamiento 

• Estipendio diario 

• Pasaje de ida y regreso clase económica el tiquete aéreo 

en clase económica se proporcionará a través de la ruta 

más directa y económica desde Bogotá hasta el lugar 

donde se llevará a cabo el curso. No se cubren los gastos 

de viaje en el país respectivo del participante. 

• Seguro médico seguro de accidentes y hospitalización 

durante el período de formación en Tailandia. El seguro 

no cubre enfermedades preexistentes ni tratamiento 

médico / dental ambulatorio.  

• Se aconseja a los participantes que obtengan su propio 

seguro de viaje, para cubrir los costos derivados de la 

pérdida o robo de pertenencias personales. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

 Febrero 12 de 2019  

 

CURSO: (2266819) GENDER EQUALITY AND WOMEN EMPOWERMENT: 

SHARING GOOD PRACTICES AND EXPERIENCES OF THAILAND  - 

¡NUEVA! A través de ICETEX  

OBJETIVO: 1. Mejorar la apreciación sobre la importancia de la 

igualdad de género para lograr el desarrollo sostenible.  

2. Mejorar los conocimientos sobre el empoderamiento de 

las mujeres.  

3. Promover los puntos de vista sobre la planificación y la 

incorporación de la perspectiva de género.  

4. Capturar buenas prácticas y lecciones aprendidas para 

transferirlas a sus países de origen. 

DURACIÓN: Del 26 de agosto al 02 de septiembre de 2019 

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: Tailandia  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales universitarios y/o 

servidores públicos que se desempeñen en áreas directamente 

relacionadas con el empoderamiento de las mujeres, programas 

de derechos de la mujer e igualdad de género.  



 
COOPERANTE: Gobierno de Tailandia / TICA  

FINANCIACIÓN: • Transporte aeropuerto- hotel- aeropuerto: el Gobierno 

de Tailandia cubre el traslado desde y hacia el 

aeropuerto. TICA coordinará directamente con el servicio 

de limusina para preparar el traslado al aeropuerto. 

• Seguro médico seguro de accidentes y hospitalización 

durante el período de formación en Tailandia. El seguro 

no cubre enfermedades preexistentes ni tratamiento 

médico / dental ambulatorio. Se aconseja a los 

participantes que obtengan su propio seguro de viaje, 

para cubrir los costos derivados de la pérdida o robo de 

pertenencias personales. 

• Estipendio diario 

• Pasaje de ida y regreso clase económica el tiquete aéreo 

en clase económica se proporcionará a través de la ruta 

más directa y económica desde Bogotá hasta el lugar 

donde se llevará a cabo el curso. No se cubren los gastos 

de viaje en el país respectivo del participante. 

• Alojamiento 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

 Abril 28 de 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: La Protección de la Infancia en la Era de la Revolución Digital 

(I) - ¡NUEVA! 



 
OBJETIVO: Mejora de los medios organizativos para incrementar las 

capacidades para combatir los desafíos de la ciberdelincuencia y 

la protección de los menores de edad, respondiendo de la forma 

más eficaz a las crecientes necesidades en el sector justicia. 

El conocimiento transmitido dará lugar a la puesta en marcha de 

políticas de modernización de la administración de Justicia tan 

necesarias en el Ámbito de América Latina y Caribe. La actividad 

garantizará un intercambio de experiencias apreciable. 

DURACIÓN: Del 01 al 05 de abril de 2019 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Bolivia  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Altos responsables de los sectores afectados (Justicia, Infancia, 

Sanidad y Servicios Sociales, Educación e Interior), con 

competencia para trasladar, en sus respectivos ámbitos, los 

conocimientos adquiridos y/o para impulsar reformas legales o 

políticas públicas de protección de los menores en la red. 

COOPERANTE: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo AECID  

FINANCIACIÓN: La AECID financia a participantes Latinoamericanos 

(previamente seleccionados), AYUDA PARCIAL que cubre: 

Alojamiento, manutención, durante los días lectivos de la 

actividad y materiales de trabajo. Pasajes aéreos. Deben ser 

financiados por el participante o Institución a la que 

representan. Pago de ponentes por parte del Ministerio de 

Justicia (viaje y alojamiento) 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

 Marzo 02 de 2019  

 

 

 

 

 



 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

CURSO: 
Educación sobre el cambio climático - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: Este curso explora la ciencia básica que hay detrás del cambio 

climático y presenta herramientas para su enseñanza de una 

manera positiva, atractiva y participativa. También introduce 

algunas de las cuestiones éticas y sociales relacionadas al cambio 

climático. 

DURACIÓN: 7 semanas 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Virtual  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso dirigido para maestros o estudiantes para maestros de 

escuelas primarias y secundarias pretende prepararlos para 

enseñar sobre el cambio climático y promover acciones de 

mitigación y adaptación contra el cambio climático en su escuela 

y comunidad. 

COOPERANTE: EDX  

FINANCIACIÓN: El curso es completamente gratuito, pero, en caso tal de solicitar 

un Certificado Verificado el aspirante debe pagar la suma de 

78,000 COP.  

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

sobre-el-cambio-climatico  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

 Marzo 28 de 2019  

 

 

 

 

GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DDHH  

 

https://www.edx.org/es/course/educacion-sobre-el-cambio-climatico
https://www.edx.org/es/course/educacion-sobre-el-cambio-climatico


 
 

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO 

 

CURSO: (2142419) GESTIÓN EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES - ¡NUEVA! A través de ICETEX  

OBJETIVO: 1. Explicar el origen del fuego, las manifestaciones del 

comportamiento del fuego, los factores que regulan su 

comportamiento, la propagación del fuego y el 

comportamiento extremo.  

2. Simular el comportamiento de un incendio forestal 

utilizando un software especializado.  

3. Describir y aplicar medidas y acciones de prevención de 

incendios forestales.  

4. Organizar y preparar los recursos humanos y materiales 

para la detección, el despacho y el combate de incendios 

forestales.  

5. Aplicar y dirigir técnicas de combate al fuego utilizando 

herramientas, equipos, aeronaves y otros elementos. 6. 

Organizar un Plan de Protección contra Incendios 

Forestales, priorizando y organizando acciones de 

prevención y combate de incendios forestales. 

DURACIÓN: Del 08 al 26 de abril de 2019 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Chile  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a funcionarios del sector público que 

cuenten con 2 años de experiencia profesional en áreas 

relacionadas con incendios forestales. NOTA: NO podrán 

participar personas que hagan parte de alguna institución militar 

o que estén vinculados a una institución de Defensa/Seguridad 

Nacional, salvo el caso de aquellas estrictamente involucradas al 

control de incendios forestales.   



 
COOPERANTE: Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo AGCID / 

Corporación Nacional Forestal CONAF / Agencia Japonesa de 

Cooperación para el Desarrollo JICA 

FINANCIACIÓN: • Seguro medico 

• Transporte aeropuerto- hotel- aeropuerto 

• Matricula costos de arancel del programa. 

• Transporte local transporte en salidas a terreno y 

traslados durante los días de clases desde el lugar del 

alojamiento al lugar donde se realizará la capacitación, 

si aplica. 

• Pasaje de ida y regreso clase turista pasajes aéreos ida y 

vuelta, desde el aeropuerto internacional principal del 

país de origen hasta el lugar de realización del curso 

(escalas intermedias dentro del país de origen deben ser 

costeadas por el participante). 

• Estipendio diario viático de USD 30.- (treinta dólares 

americanos) diarios para alimentación y gastos menores. 

• Alojamiento: con desayuno en hotel determinado por la 

coordinación del programa (referencias serán entregadas 

a los seleccionados con la debida antelación) nota: no se 

permitirá cambio de lugar de alojamiento ni se cubrirán 

gastos personales dentro del hotel. 

• Traslado a actividades académicas 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

 Febrero 01 de 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CURSO: Cooperación judicial penal iberoamericana: hacia un espacio 

judicial común iberoamericano - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: • Profundizar en el conocimiento de los instrumentos de 

cooperación penal entre los países iberoamericanos. 

• Identificar los problemas prácticos más habituales.  

• La actividad finalizaría con la redacción de un documento 

de buenas prácticas y propuestas de mejora que sería 

remitido a las autoridades competentes. 

DURACIÓN: Del 18 al 22 de marzo de 2019 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Colombia  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Magistrados de Cortes Supremas u Organismos equiparables que 

presten servicios en las Salas Penales y jueces y fiscales con más 

de 5 años de ejercicio jurisdiccional efectivo en sus respectivos 

países que estén destinados en órganos jurisdiccionales penales 

o que sean especialistas en la materia y/o hayan dedicado sus 

esfuerzos de investigación al proceso penal. 

COOPERANTE: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo  

FINANCIACIÓN: La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25 

participantes latinoamericanos. El boleto de avión será asumido 

por el participante o por su institución. El Consejo General del 

Poder Judicial asumirá traslados, alojamiento y manutención de 

los ponentes. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

 Febrero 10 de 2019 

 

 

 



 

CURSO: Encuentro sobre protección de consumidores y usuarios, 

respuesta administrativa y judicial - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: Proporcionar a los asistentes la oportunidad de compartir la 

regulación que en cada uno de los países de los participantes 

exista sobre protección de los derechos de consumidores y 

usuarios. 

DURACIÓN: Del 01 al 05 de abril de 2019  

IDIOMA: Español  

LUGAR: Guatemala  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Ser juez o magistrado o integrante de los poderes judiciales de 

cualquier país iberoamericano. 

COOPERANTE: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo AECID  

FINANCIACIÓN: El CGPJ asume traslados, alojamiento y manutención de los 

ponentes, así como el pago de sus honorarios. AECID financia 

ayudas parciales que incluyen alojamiento, manutención y 

traslados internos durante la realización del curso.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Febrero 23 de 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO: Fundamentos TIC para profesionales de negocios: 

Ciberseguridad e implicaciones sociales - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: En este curso de ciencias de la computación trataremos diversos 

aspectos sociales de las TIC, como la ciberseguridad, el efecto 

en la globalización, la estrategia de negocios y otros procesos 

económicos, la ergonomía, el cloud computing y las carreras 

profesionales en el campo de las TIC. 

DURACIÓN: 3 semanas 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Virtual  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

 La serie de cursos está pensada para que un profesional de un 

campo ajeno a las tecnologías de la información (financiero, 

administrativo o gerencial) adquiera los conocimientos básicos 

en Tecnologías de la Información necesarios para poder 

relacionarse de forma más provechosa con los especialistas en 

informáTICA y telecomunicaciones de su empresa u otras 

corporaciones con las que tenga relación, siendo capaz de 

especificar requerimientos, evaluar cargas de trabajo y 

supervisar resultados de forma mucho más efectiva. 

COOPERANTE: EDX  

FINANCIACIÓN: Es un curso gratuito, pero, en caso tal de solicitar un Certificado 

Verificado el aspirante debe pagar la suma de 237,000 COP  

Inscripciones aquí: 

https://www.edx.org/es/course/fundamentos-tic-para-

profesionales-de-negocios-implicaciones-sociales  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite  

 

 

 

 

https://www.edx.org/es/course/fundamentos-tic-para-profesionales-de-negocios-implicaciones-sociales
https://www.edx.org/es/course/fundamentos-tic-para-profesionales-de-negocios-implicaciones-sociales


 

CURSO: ODS en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: Retos de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

OBJETIVO: 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. 

COOPERANTE: EDX  

FINANCIACIÓN: Es un curso gratuito, pero, en caso tal de solicitar un Certificado 

Verificado el aspirante debe pagar la suma de 160,000 COP  

Inscripciones aquí: https://www.edx.org/es/course/ods-en-la-

agenda-2030-de-las-naciones-unidas-retos-de-los-objetivos-de-

desarrollo-sostenible  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite  
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CURSO: Curso internacional: Gestión pública institucional para el 

desarrollo y la Agenda 2030 - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: Este curso busca fortalecer las capacidades en planificación y 

gestión pública institucional en los servidores públicos de 

América Latina y el Caribe, para contribuir a formar instituciones 

estratégicas, inclusivas y eficaces que generan valor público para 

la ciudadanía  

DURACIÓN: Del 20 al 24 de mayo de 2019 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Guatemala  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Los postulantes deberán tener formación universitaria completa. 

Con grado de vinculación de su trabajo con la planificación 

institucional, redes o asociaciones que abordan la temáTICA y 

compromiso para aplicar en sus ámbitos de trabajo que permitan 

el intercambio de experiencias. Se privilegiarán postulaciones de 

países con menores niveles de desarrollo, en la medida de que 

cumplan con los otros requisitos del perfil, además se 

considerará la representación equitativa de género y 

nacionalidad. 

COOPERANTE: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo  

FINANCIACIÓN: AECID estará financiando ayudas parciales que incluyen: 

alojamiento, manutención y traslados internos durante la 

realización del curso. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Marzo 15 de 2019  

 

 

 

 

 

 



 
URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE 

  

CURSO: Curso internacional Planificación y Ordenamiento Territorial - 

¡NUEVA!  

OBJETIVO: • Conocer y aplicar los conceptos de territorio y los 

instrumentos de la planificación que definen modelos de 

desarrollo sostenibles e inclusivos. 

• Conocer y analizar las tipologías de políticas para el 

desarrollo territorial.  

• Aplicar un esquema metodológico para la identificación 

de lineamientos de planificación territorial. 

DURACIÓN: Del 25 al 29 de marzo de 2019 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Uruguay  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está dirigido principalmente a instituciones públicas del 

Estado que estén vinculadas con el desempeño de actividades 

relacionadas con el desarrollo, la planificación u el 

ordenamiento territorial, y dentro de ellas profesionales del 

Estado que se desempeñan en actividades vinculadas al 

desarrollo, planificación u ordenamiento territorial.  

COOPERANTE: 
 

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. Los pasajes aéreos serán 

cubiertos por la persona participante o la institución a la que 

representa.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Febrero 6 de 2019  

 

 

 

 



 
 

 

 


