Boletín 003– abril 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
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DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL, INVESTIGACIÓN

CURSO:

(2268919) ECONOMIC PLANNING AND MANAGEMENT - ¡NUEVA!
A través de ICETEX.
1. Mejorar la comprensión sobre la economía del sector público
y los roles del gobierno en la planificación económica.

OBJETIVO:

2. Destacar la necesidad de equilibrar la economía y el
crecimiento rápido los con objetivos socioeconómicos.
3. Ampliar la capacidad analítica de los participantes en la
formulación de políticas económicas clave que incorporen
crecimiento, equidad y sostenibilidad.
DURACIÓN:

Del 19 al 30 de agosto de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Malasia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE El programa está dirigido a servidores públicos que se
desempeñen en temas relacionados con la formulación de
políticas económicas.

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

Gobierno de Malasia / Agencia Malaya de Cooperación
Internacional
•
•
•
•
•
•

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

Alojamiento
Estipendio
Pasaje de ida y regreso clase turista
Matricula: El costo del curso será cubierto por el gobierno
de malasia.
Seguro médico: Todos los gastos médicos y dentales serán
asumido por el gobierno de malasia.
Alimentación

Abril 29 de 2019

CURSO:
OBJETIVO:

(2267919) ENHANCEMENT TRAIN THE TRAINER PROGRAMME
TOWARDS IR4.0 - ¡NUEVA! A través de ICETEX
Este curso proporciona un marco estructurado con un conjunto
de actividades para permitir que las personas se certifiquen con
conocimientos integrales para dar capacitaciones.

DURACIÓN:

Del 3 al 20 de septiembre de 2019

IDIOMA:

Inglés.

LUGAR:

Malasia.

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Este curso está dirigido a responsables en la elaboración de
políticas y gerentes de capacitación; o capacitadores
vocacionales de instituciones del sector público o privado, con
responsabilidades en el desarrollo de habilidades de
capacitación.

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

Gobierno de
Internacional.
•
•

•

•
•
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

Malasia

/Agencia

Malaya

de

Cooperación

Pasaje ida y regreso.
Alojamiento: los participantes se alojarán en los hostales
o en los hoteles ubicados cerca de las instituciones de
capacitación. los participantes no pueden traer a ningún
miembro de la familia durante el curso.
Estipendio diario: los participantes recibirán un
estipendio diario de RM 85.00 que es suficiente para
cubrir las comidas diarias y la lavandería. sin embargo, si
las comidas son proporcionadas por el organizador, se
deducirá una parte de la asignación. la cantidad recibida
varía en función del instituto de formación.
Matricula el costo del curso será cubierto por el Gobierno
de Malasia.
Seguro médico: todos los gastos médicos y dentales serán
asumidos por el Gobierno de Malasia.

Mayo 30 de 2019

CURSO:
OBJETIVO:

(2267819) INDUSTRIAL AUTOMATION IN TVET TRAINING
(INTERMEDIATE) - ¡NUEVA! A través de ICETEX.
Facilitar el sistema de automatización en la formación de TVET
(en sus siglas en inglés, Educación y Formación técnica y
Profesional); como PLC (por sus siglas: Controlador Lógico
Programable), Sistema de Producción Modular (MPS) y
comunicación de dispositivos.

DURACIÓN:

Del 3 al 20 de septiembre de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Malasia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Este curso está diseñado para capacitadores técnicos de
instituciones
gubernamentales/
departamentos
con
responsabilidades en la capacitación de habilidades de
entrenamiento del país invitado. Los solicitantes están obligados
a cumplir los siguientes requisitos:
1. Abierto a gerentes de capacitación vocacional/ oficiales de
formación profesional, profesores o instructores relacionados
con el programa ofrecido;
2. Tener conocimientos y habilidades en aplicaciones básicas de
computación, programación básica de PLC y electroneumática
básica.
3. Tener experiencia de 5 años en el campo relacionado con el
comercio ofrecido.

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

Gobierno de Malasia / Agencia Malaya de Cooperación
Internacional
•
•
•

Matricula: el costo del curso será cubierto por el gobierno
de malasia.
Seguro médico: todos los gastos médicos y dentales serán
asumido por el gobierno de malasia.
Estipendio diario:
los participantes recibirán un
estipendio diario de RM 85.00 que es suficiente para
cubrir las comidas diarias y la lavandería. sin embargo, si
las comidas son proporcionadas por el organizador, se

•

•
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

deducirá una parte de la asignación. la cantidad recibida
varía en función del instituto de formación.
Alojamiento los participantes se alojarán en los hostales
o en los hoteles ubicados cerca de las instituciones de
capacitación. los participantes no pueden traer a ningún
miembro de la familia durante el curso.
Pasajes de ida y regreso

Mayo 30 de 2019

Desafíos y oportunidades en la economía digital - ¡NUEVA!
El desarrollo de este curso se enmarca en el objetivo global del
BID de impulsar y apoyar a los gobiernos de América Latina y el
Caribe en la definición e implementación de acciones de política
pública digitales dirigida a la participación de las personas,
empresas e instituciones en el nuevo ecosistema económico y
social.

DURACIÓN:

4 semanas

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Virtual

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE No se necesitan conocimientos previos. Es curso introductorio,
por lo que cualquier persona interesada puede hacerlo.

COOPERANTE:

EDX y el Banco Interamericano de Desarrollo

FINANCIACIÓN:

Gratuito, en caso tal de solicitar un certificado verificado, el
participante debe pagar la suma de 78,000 COP.
Inscripciones aquí: https://www.edx.org/es/course/desafios-yoportunidades-en-la-economia-digital

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

(2142119) PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL - ¡NUEVA! A través
de ICETEX
1. Identificar, diagnosticar y resolver los diferentes problemas
que enfrenta la productividad de los animales de granja.
2. Aplicar el conocimiento adquirido y las prácticas específicas
en materia de Producción y Sanidad Animal.
3. Discutir y desarrollar diferentes metodologías para el
tratamiento de temas que afectan la producción y la asistencia
veterinaria.
4. Entender las experiencias y los problemas de otros países
mediante el intercambio de ideas entre los participantes.
5. Comprender los principios y los beneficios de las tecnologías
adaptadas como aplicadas en materia de Producción y Sanidad
Animal en base a la experiencia egipcia.

DURACIÓN:

Del 01 de octubre al 15 de diciembre de 2019

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Egipto

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE 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 la producción y sanidad animal

COOPERANTE:

Gobierno de Egipto

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.
Alojamiento: alojamiento en habilitación doble, durante el
tiempo que dure el curso de capacitación.
Estipendio diario: 50 libras egipcias diarias.

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 Junio 11 de 2019
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

(2142319) DESARROLLO DE LA PISCICULTURA - ¡NUEVA! A
través de ICETEX
1. Aplicar el conocimiento adquirido y las prácticas específicas
en materia de Desarrollo de la Piscicultura.
2. Identificar, diagnosticar y resolver los diferentes problemas
que enfrentan las granjas piscícolas.
3. Adaptar y aplicar las tecnologías modernas en los proyectos
de cría y producción piscícola.
4. Discutir y desarrollar diferentes metodologías para el
tratamiento de temas que afectan la producción y la sanidad
piscícolas

DURACIÓN:

Del 01 de octubre al 15 de diciembre de 2019

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Egipto

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE 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 el desarrollo de la piscicultura

COOPERANTE:

Gobierno de Egipto

FINANCIACIÓN:

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.
Alojamiento: alojamiento en habilitación doble, durante el
tiempo que dure el curso de capacitación.
FECHA LÍMITE DE Junio 11 de 2019
APLICACIÓN:

DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES.

CURSO:
OBJETIVO:

Buenas prácticas y lecciones aprendidas en políticas públicas
dirigidas a la población afrodescendiente - ¡NUEVA!
Fomentar el diálogo e intercambio de experiencias y
perspectivas entre las administraciones públicas y la sociedad
civil en torno a las políticas públicas para conocer cuáles han
sido las políticas exitosas implementadas en el pasado y cuáles
no.
Analizar los mecanismos de seguimiento y evaluación en esta
área.
Visibilizar los problemas concretos de los sectores más
vulnerables de la población afrodescendientes como es el caso
de las mujeres.

DURACIÓN:

Del 23 al 24 de mayo de 2019

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Colombia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:

DE Responsables encargados de las políticas afrodescendientes.
Representantes de la sociedad civil en calidad de conocedores
de las demandas y necesidades del colectivo. Desde la academia
diferentes expertos multidisciplinares.
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo AECID

FINANCIACIÓN:

La AECID asumirá el alojamiento y manutención para
participantes latinoamericanos. Los tiquetes de avión deberán
ser asumidos por el delegado o su institución.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Abril 23 de 2019

(2268819) MANAGING GENDER ISSUES IN COMPLEX SOCIETIES
- ¡NUEVA! A través de ICETEX.
- Estudiar políticas y programas, introducidos por Malasia,
especialmente en el contexto de las nuevas funciones y
la contribución de las mujeres en las áreas de desarrollo.
- Servir como plataforma de discusión y debate para los
países participantes sobre los últimos desarrollos con
respecto a los temas de género y desarrollo.
- Incluir a las mujeres en la formulación inicial y la
implementación de la política de un país y la
planificación del desarrollo.
- Permitir el desarrollo de políticas públicas viables y
mecanismos políticos en la gestión de áreas potenciales
de conflicto con el fin de alcanzar los objetivos de paz,
seguridad y construcción de la nación.

DURACIÓN:

Del 16 al 22 de junio de 2019

IDIOMA:

Inglés.

LUGAR:

Malasia.

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE El programa está dirigido a servidores públicos que se
desempeñen en temas relacionados con el programa a realizar o
que cuenten con experiencia profesional en la formulación de
políticas para la equidad de género, empoderamiento de la
mujer y el desarrollo inclusivo.

COOPERANTE:

Gobierno de Malasia / Agencia Malaya de Cooperación
Internacional

FINANCIACIÓN:

Seguro médico todos los gastos médicos y dentales serán asumido
por el gobierno de malasia.
Alojamiento.

Matricula el costo del curso será cubierto por el gobierno de
malasia.
Pasaje de ida y regreso clase turista.
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Abril 1 de 2019

(2268319)
EPIDEMIOLOGICAL
INTELLIGENCE
AND
MANAGEMENT PROGRAMME - ¡NUEVA! A través de ICETEX
1. Compartir la experiencia de Malasia en el desarrollo y manejo
del sistema de vigilancia de enfermedades del país.
2. Afianzar los conocimientos epidemiológicos y mejorar las
habilidades en momentos de crisis de las enfermedades.
3. Afianzar los conocimientos y habilidades para realizar una
estrategia adecuada.
4. Fortalecer la cooperación Sur-Sur entre los candidatos de los
países participantes.

DURACIÓN:

Del 2 al 20 de septiembre de 2019.

IDIOMA:

Inglés.

LUGAR:

Malasia.

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales en ciencias de la salud
de entidades públicas o privadas, que se desempeñen en el área
del programa a realizar o que cuenten con experiencia
profesional en temas relacionados con salud pública y manejo y
control de enfermedades.
Gobierno de Malasia / Agencia Malaya de Cooperación
Internacional.
-

Matricula: el costo del curso será cubierto por el Gobierno
de Malasia.
Pasaje de ida y regreso clase turista.
Alojamiento.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Seguro médico todos los gastos médicos y dentales serán
asumido por el Gobierno de Malasia.
Estipendio diario: los gastos serán entregados durante el
curso.

Mayo 28 de 2019

(2266819) GENDER EQUALITY AND WOMEN EMPOWERMENT:
SHARING GOOD PRACTICES AND EXPERIENCES OF THAILAND A través de ICETEX
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
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE 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.
Gobierno de Tailandia / TICA
•

•

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,

•
•

•
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

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

Abril 28 de 2019

EDUCACIÓN Y CULTURA
CURSO:
OBJETIVO:

Educación sobre el cambio climático
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
SELECCIÓN:

DE 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/educacionsobre-el-cambio-climatico
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

Sin fecha límite.

GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DDHH

CURSO:
OBJETIVO:

(2268719) SEMINAR ON THE DYNAMICS OF YOUTH AND
TERRORISM: UNDERSTANDING AND COUNTERING THE ISSUES ¡NUEVA! A través de ICETEX.
1. Proporcionar a los participantes el conocimiento y la
comprensión de la composición psicológica y los patrones de
comportamiento de los jóvenes que son susceptibles al
terrorismo.
2. Sensibilizar a los países participantes sobre la dinámica de la
juventud y el terrorismo.
3. Proporcionar a los participantes una vía para intercambiar
opiniones, experiencias y posibles soluciones sobre la mejor
manera de abordar el problema.
4. Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios
para recomendar a sus respectivos gobiernos sobre cómo abordar
la participación de los jóvenes en el terrorismo.

DURACIÓN:

Del 17 al 25 de septiembre de 2019.

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Malasia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE El programa está dirigido a servidores públicos que
desempeñen en temas directamente relacionados con
formulación de políticas para el desarrollo de los jóvenes,
lucha contra el terrorismo y la dinámica de la juventud y
terrorismo.

se
la
la
el

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

Gobierno de
Internacional
-

Malasia

/Agencia

Malaya

de

Cooperación

Pasaje de ida y regreso clase turista
Alojamiento
Matricula: el costo del curso será cubierto por el gobierno
de malasia.
Seguro médico: todos los gastos médicos y dentales serán
asumido por el Gobierno de Malasia.

FECHA LÍMITE DE Mayo 5 de 2019
APLICACIÓN:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO

CURSO:
OBJETIVO:

Introducción a la Evaluación de Impacto para la Gestión
Pública (2.ª edición) - ¡NUEVA!
Aprender cómo las evaluaciones de impacto ayudan a tomar
mejores decisiones sobre recursos públicos: cómo identificar
oportunidades de evaluación, en qué consiste una evaluación de
impacto confiable, cómo aprovechar las lecciones de una
evaluación de impacto y cómo impulsar una agenda de
aprendizaje en tu institución.

DURACIÓN:

6 semanas

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Virtual

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Se recomienda tener conocimientos básicos sobre inferencia
estadística.

COOPERANTE:

Miríada – Telefónica Educación

FINANCIACIÓN:

Gratuito, en caso tal de solicitar el certificado, el participante
deberá pagar un total de 140,000 COP.
Inscripciones aquí: https://miriadax.net/web/introduccion-ala-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica-2-edicion/inicio

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

(2268619) EXECUTIVE CERTIFICATE COURSE FOR STRATEGIC
MANAGEMENT OF ANTI-CORRUPTION PROGRAM - ¡NUEVA! A
través de ICETEX.
1. Profundizar y ampliar la comprensión de las causas y los
efectos de la corrupción y las consecuencias en el bienestar de
la nación y los ciudadanos.
2. Fortalecer las habilidades y los conocimientos técnicos en
prevención
de
corrupción,
detección,
investigación,
procesamiento y educación comunitaria.
3. Desarrollar un plan estratégico eficaz contra la corrupción
teniendo en cuenta las lecciones de las mejores (y peores)
prácticas en la región.

DURACIÓN:

Del 22 de julio al 2 de agosto de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Malasia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales universitarios que se
desempeñen en entidades públicas o privadas en el área del
programa o que cuenten con experiencia profesional en temas
directamente relacionados con la gestión contra la corrupción.
Gobierno de Malasia/ Agencia Malaya de Cooperación
•
•
•
•
•

Matricula el costo del curso será cubierto por el gobierno
de malasia.
Alojamiento
Seguro médico: todos los gastos médicos y dentales serán
asumido por el gobierno de malasia.
Pasaje de ida y regreso clase turista.
Alimentación.

FECHA LÍMITE DE Abril 29 de 2019
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

(2268219)
ECONOMIC
DIPLOMACY
COURSE
FOR
INTERNATIONAL PARTICIPANTS - ¡NUEVA! A través de ICETEX
El curso tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los
participantes sobre la planificación y las políticas económicas,
las negociaciones, la inversión y el comercio, así como exponer
a los participantes al cambiante entorno geopolítico, económico
y estratégico global.

DURACIÓN:

Del 17 al 31 de julio de 2019

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Malasia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

COOPERANTE:
FINANCIACIÓN:

DE El programa está dirigido a diplomáticos y/o funcionarios de
Gobierno, cuyas tareas y funciones estén directamente
relacionadas con la diplomacia, las relaciones internacionales y
el comercio internacional.
Gobierno de Malasia / Agencia Malaya de Cooperación
Internacional
•
•
•
•

Seguro médico: todos los gastos médicos y dentales serán
asumido por el Gobierno de Malasia.
Matricula el costo del curso será cubierto por el Gobierno
de Malasia.
Pasaje de ida y regreso clase turista.
Alojamiento.

FECHA LÍMITE DE Abril 15 de 2019
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Datos para la efectividad de las políticas públicas
Fortalecer tus capacidades de uso, comprensión e interpretación
de datos, utilizando la plataforma desarrollada por el BID
“Números para el Desarrollo”, que presenta datos e indicadores
socioeconómicos de la región de América Latina y el Caribe.

DURACIÓN:

7 semanas

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Virtual

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Para este curso no se requieren conocimientos previos

COOPERANTE:

EDX

FINANCIACIÓN:

Gratuito, si requiere de un certificado el aspirante debe pagar
el total de 78,000 COP
Inscripciones aquí: https://www.edx.org/es/course/datos-parala-efectividad-de-las-politicas-publicas-0

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite
APLICACIÓN:

CURSO:

Gestión participativa: motivación y liderazgo organizacional.
En este curso de liderazgo y habilidades blandas veremos una
definición analítica de la gestión participativa y cómo implantar
y medir el grado de despliegue de las prácticas de alta
implicación (High Involvement Work Practices o HIWP) en las
empresas.

OBJETIVO:

DURACIÓN:

8 semanas

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Virtual

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE

Para este curso no se requieren conocimientos previos

COOPERANTE:

EDX

FINANCIACIÓN:

Gratuito, si requiere de un certificado el aspirante debe pagar
el total de 466,000 COP
Inscripciones aquí: https://www.edx.org/es/course/gestionparticipativa-high-involvement-work-practices

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite
APLICACIÓN:

CURSO:

Fundamentos TIC para profesionales de negocios:
Ciberseguridad e implicaciones sociales - ¡NUEVA!
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.

OBJETIVO:

DURACIÓN:

3 semanas

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Virtual

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE

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-paraprofesionales-de-negocios-implicaciones-sociales

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

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

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-laagenda-2030-de-las-naciones-unidas-retos-de-los-objetivos-dedesarrollo-sostenible

FECHA LÍMITE DE Sin fecha límite
APLICACIÓN:

URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE
CURSO:
OBJETIVO:

(2142219) MANEJO DE SUELOS Y AGUAS - A través de ICETEX
1. Entender el papel de las propiedades físicas y químicas de
varios tipos de suelos, de acuerdo con su distribución geográfica
y su efecto sobre la productividad de los cultivos.
2. Identificar los factores que controlan los procesos de
bonificación de tierras, con énfasis especial en el manejo de
diferentes tipos de suelos y de proyectos de riego y drenaje.
3. Intercambiar información y experiencia entre Egipto y otros
países

DURACIÓN:

Del 01 de octubre al 15 de diciembre de 2019

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Egipto

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE 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 el manejo de suelos y aguas.

COOPERANTE:

Gobierno de Egipto

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.
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.
Alojamiento: alojamiento en habilitación doble, durante el
tiempo que dure el curso de capacitación.

FECHA LÍMITE DE Mayo 31 de 2019
APLICACIÓN:

