
 
 

Boletín 008 - septiembre 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: 
Desafíos y oportunidades en la economía digital  

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

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-y-

oportunidades-en-la-economia-digital    

  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite  

 

 

 

 

 

 

https://www.edx.org/es/course/desafios-y-oportunidades-en-la-economia-digital
https://www.edx.org/es/course/desafios-y-oportunidades-en-la-economia-digital


 

CURSO:  (2272219) INDUSTRY 4.0 TRANSFORMATION: STRATEGIES IN 

THE DIGITAL AGE - ¡NUEVA! A través de ICETEX  

OBJETIVO: Este curso discute las oportunidades y desafíos presentados por 

la Cuarta Revolución Industrial (o Industria 4.0), y las estrategias 

para preparar a la fuerza laboral para la era digital.  

DURACIÓN: Del 21 al 25 de octubre de 2019  

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: Singapur 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a funcionarios del sector público, 

encargados de la formulación de políticas relacionadas con la 

Industria 4.0, la promoción de inversiones y el crecimiento del 

sector privado. 

COOPERANTE: Gobierno de Singapur 

FINANCIACIÓN: • Alojamiento 

• Transporte local 

• Seguro médico: el seguro médico no cubre 

condiciones/enfermedades preexistentes y/o cualquier 

tratamiento médico/dental ambulatorio. los 

participantes son responsables de todos los gastos 

médicos que no cubre la póliza de seguro. 

• Estipendio diario 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 02 de 2019  

 

  

 

 

 

 



 

CURSO: Seminario sobre el desarrollo del comercio internacional para 

Colombia - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: El aprendizaje estará enfocado en los siguientes objetivos:  

• El panorama general de China  

• Logros y experiencia del desarrollo económico y 

comercial de China  

• Implementación y logros de la iniciativa a “la Franja y la 

Ruta” 

• Transformación de la industria de servicios de China y 

mejorar la experiencia de desarrollo 

• Introducción al comercio internacional de servicios y 

estado actual del comercio internacional de servicios; 

• El estado de la logística internacional y el transporte y el 

desarrollo de la logística de China;  

• Introducción de leyes y reglamentos sobre logística 

internacional;  

• Cambios en el modo de supervisión aduanera en el 

proceso de facilitación del comercio 

• Reforma de la integración de las aduanas de China 

• Marketing de destinos turísticos 

• Turismo e industrias culturales y creativas 
 

DURACIÓN: Del 18 de octubre al 06 de noviembre de 2019 

IDIOMA: Español 

LUGAR: China 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Funcionarios del departamento del comercio de bienes y 

servicios y los gerentes de las empresas relacionadas.  Inferior 

de 50 años para los oficiales debajo del nivel de director, menor 

de 45 años para los oficiales a nivel de director general. 

COOPERANTE: Gobierno de la República Popular de China. 

FINANCIACIÓN: Alimentación - Costos de visa - Hospedaje - Matrícula - Pasajes 

aéreos (Salida y retorno a Bogotá) - Transporte interno en el 

lugar de la capacitación. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 23 de 2019  



 
 

DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES 

 

CURSO: (2143819) LAS POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS 

DE GÉNERO: EL CONTINUUM ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO 

- ¡NUEVA! A través de ICETEX  

OBJETIVO: Frente al aumento de las diferentes situaciones de violencia(s) 

que atraviesan las mujeres lesbianas, travestis y mujeres trans 

se propone en el curso repensar la teoría y la práctica y 

reflexionar sobre la interdisciplinariedad y la perspectiva de 

género como herramientas centrales en los dispositivos de 

atención a quienes sufren situaciones de violencia(s) en razón de 

su género. Este abordaje se realizará a través de los ejes del 

acceso a justicia, las políticas públicas, la ruta 

crítica/trayectoria y el testimonio, la metodología feminista y la 

teoría de la interseccionalidad, analizando también los sistemas 

que estructuran estos dispositivos.  

DURACIÓN: Del 7 de octubre al 13 de diciembre de 2019 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Virtual  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en ciencias sociales, 

ciencias de la educación o áreas afines que se desempeñen en 

entidades públicas o privadas en el área del programa o que 

cuenten con experiencia profesional en temas directamente 

relacionados con el acompañamiento y asesoramiento de 

mujeres en situación de violencia o en programas o políticas 

públicas para la prevención de la violencia de género 

COOPERANTE: Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la OEA 

FINANCIACIÓN: Se cubrirá la matrícula al programa en su totalidad.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 02 de 2019  

 



 

CURSO:  SEMINARIO DE LA CAPACIDAD DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA. 

- ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Este seminario publicitará y presentará de manera integral los 

logros del desarrollo agrícola de china, la experiencia de 

reducción de la pobreza y las prácticas específicas, de modo que 

los participantes puedan comprender y las políticas, medidas, 

enfoques, modelos y tecnologías del desarrollo agrícola y 

reducción de la pobreza de china, compartir conocimientos y 

experiencias, y promover la cooperación profunda entre china y 

Colombia en la agricultura y el alivio de la pobreza. 

DURACIÓN: Del 11 al 30 de octubre de 2019  

IDIOMA: Español  

LUGAR: China 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Funcionarios Públicos de autoridades agrarias y profesionales 

relacionales de Colombia. Menores de 50 para funcionarios a 

nivel del director general; menores de 45 años para los 

funcionarios a nivel de o bajo dirección.  

COOPERANTE: Gobierno de la Republica Popular de China  

FINANCIACIÓN: Alimentación - Costos de visa - Hospedaje - Matrícula - Pasajes 

aéreos (Salida y retorno a Bogotá) - Transporte interno en el 

lugar de la capacitación. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 17 de 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

CURSO: 
Educación sobre el cambio climático  

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: 

 Sin fecha límite.   

 

 

 

 

 

 

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


 

CURSO: Qué funciona en educación: políticas educativas basadas en 

evidencia - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Este curso sintetiza las principales investigaciones teóricas y 

prácticas que sustentan políticas educativas basadas en 

evidencia y profundiza sobre los principales avances y desafíos 

de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. 

DURACIÓN: 7 semanas 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está dirigido a personas interesadas en mejorar la 

calidad de la educación a través de políticas educativas basadas 

en evidencia.  

COOPERANTE: EDX 

FINANCIACIÓN: Gratuito, en caso tal de solicitar un Certificado Verificado el 

aspirante debe pagar la suma de 87,000 COP  

Inscripciones en el siguiente enlace: 

https://www.edx.org/es/course/que-funciona-en-educacion-

politicas-educativas-basadas-en-evidencia-3  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 02 de 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edx.org/es/course/que-funciona-en-educacion-politicas-educativas-basadas-en-evidencia-3
https://www.edx.org/es/course/que-funciona-en-educacion-politicas-educativas-basadas-en-evidencia-3


 

CURSO: Utopedia: Educación para la sociedad del conocimiento - 

¡NUEVA! 

OBJETIVO: El curso tiene dos objetivos. El primero es presentar el fenómeno 

de la transformación de la sociedad que estamos viviendo y los 

fundamentos para definir el mundo que está emergiendo como 

el de la sociedad del conocimiento.  

La pretensión de la primera parte es disponer de un escenario 

suficientemente detallado y sólido de lo que está sucediendo y 

superar así la visión e interpretación triviales que pueda haber 

sobre un nuevo modelo de sociedad. Sin esta buena base es difícil 

fundamentar el siguiente objetivo del curso: el papel de la 

educación. 

DURACIÓN: 7 semanas.  

IDIOMA: Español.  

LUGAR: Virtual.  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El curso está dirigido a personas interesadas en mejorar la 

calidad de la educación, docentes, directivos, tutores, etc. 

COOPERANTE: EDX 

FINANCIACIÓN: Gratuito, en caso tal de solicitar un Certificado Verificado el 

aspirante debe pagar la suma de 174.252 COP.  

Inscripciones en el siguiente enlace: 

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

sociedad-del-conocimiento-2  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite.  

 

 

 

 

 

 

https://www.edx.org/es/course/utopedia-educacion-para-la-sociedad-del-conocimiento-2
https://www.edx.org/es/course/utopedia-educacion-para-la-sociedad-del-conocimiento-2


 
 

 

GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DDHH  

 

CURSO: 
 Lenguaje jurídico claro y redacción de sentencias - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: El curso va dirigido a la identificación de los problemas 

endémicos o tradicionales en el proceso escrito, explicación de 

los errores comunes y las consecuencias derivadas de las malas 

prácticas jurisdiccionales en el ámbito de la oralidad.  

DURACIÓN: Del 18 al 22 de noviembre de 2019. 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Colombia 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Dirigido a 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 Administración de Justicia. 

COOPERANTE: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo AECID.  

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 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 15 de 2019  

 

 

 

 

 

 



 
 

CURSO: Gobernanza para la modernización de la justicia y técnicas 

disruptivas  - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: El objetivo es plantear debate sobre las aplicaciones de las TIC 

y la Inteligencia Artificial, dentro del sector público de la 

Justicia como premisa para conseguir la modernización de la 

Justicia y hacerla compatible con la sociedad del siglo XXI. El 

planteamiento se efectuará desde la óptica de todos los 

implicados: jueces, fiscales, letrados de la Adm. de Justicia, 

abogados, etc. El objetivo es establecer las pautas de actuación 

de los diferentes poderes y organismos implicados sin cuya 

interacción no puede llevarse a cabo dicha modernización.  

DURACIÓN: Del 28 al 31 de octubre de 2019 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Uruguay  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, 

procuradores, encargados de las políticas legislativas o 

funcionarios públicos del sector justicia interesados o vinculados 

a los procesos de modernización de la justicia, y en el 

establecimiento de herramientas tecnológicas en la tramitación 

de procedimientos judiciales. Las fuerzas y cuerpos de Seguridad 

del Estado  

COOPERANTE: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo AECID.  

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: 

Septiembre 13 de 2019.  

 

 



 

CURSO: Seminario de formación para Colombia sobre construcción de 

paz: política de desarrollo agrícola y rural. - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: A través del seminario, los participantes adquirirán un 

conocimiento general sobre la evolución, la situación actual y las 

políticas relacionadas con la agricultura y asuntos rurales de 

China, el cual le servirá de referencia para el desarrollo rural de 

su propio país. El seminario también ayudará a los participantes 

a establecer contacto con las empresas agrícolas chinas y a 

sentar la base para profundizar los intercambios agrícolas y 

rurales y la cooperación sustancial entre China y Colombia. 

DURACIÓN: Del 17 de octubre al 05 de noviembre de 2019. 

IDIOMA: Español 

LUGAR: China 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Funcionarios e investigadores colombianos relacionados con la 

agricultura. No mayores de 50 años de edad para los funcionarios 

de la categoría de Director General; no mayores de 45 años para 

los funcionarios de la categoría de director. 

COOPERANTE: Gobierno de la República Popular China  

FINANCIACIÓN: Alimentación - Costos de visa - Hospedaje - Matrícula - Pasajes 

aéreos (Salida y retorno a Bogotá) - Transporte interno en el 

lugar de la capacitación.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 20 de 2019  

 

 

 

 

 

 

 



 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO 

 

CURSO: Coordinación de emergencias desde centros nacionales de 

operaciones  

OBJETIVO: Este curso tiene como objetivo principal el conocimiento mutuo 

y la mejora de los sistemas de gestión de emergencia y los 

centros nacionales de emergencia, haciendo hincapié en el 

intercambio de experiencias operativas con el planteamiento de 

casos de estudio. 

DURACIÓN: Del 11 al 15 de noviembre de 2019 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Uruguay  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Profesionales, Directivos y Técnicos de las administraciones y 

organismos públicos o de otras instituciones de interés público, 

responsables de la gestión de riesgos y coordinación de 

emergencias, que estén comprometidos con el desarrollo 

territorial de sus respectivos países, participando en la 

promoción y apoyo a programas de desarrollo territorial y 

fomentando la mejor prestación de servicios públicos a los 

ciudadanos 

COOPERANTE: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo  

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: 

Septiembre 20 de 2019  

 

 

 



 
CURSO: 

 Comunicación efectiva para el líder actual  

OBJETIVO: Este curso en línea de comunicación interpersonal y grupal ayuda 

a crear mejores ambientes laborales y, por ende, a obtener 

mejores resultados organizacionales.  

La inteligencia emocional es parte fundamental de la 

comunicación organizacional, nos permite compartir y motivar 

de forma exitosa a otras personas para lograr los objetivos 

organizacionales. 

DURACIÓN: 4 semanas 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

No se requieren conocimientos previos, el curso está dirigido en 

especial a los profesionales que ejercen en un cargo gerencial o 

directivo. 

COOPERANTE: EDX  

FINANCIACIÓN: Gratuito. Inscripciones aquí:  

https://www.edx.org/es/course/comunicacion-efectiva-para-

el-lider-actual  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edx.org/es/course/comunicacion-efectiva-para-el-lider-actual
https://www.edx.org/es/course/comunicacion-efectiva-para-el-lider-actual


 

CURSO: Introducción a la Evaluación de Impacto para la Gestión 

Pública (2.ª edición) -  

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

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-a-

la-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica-2-edicion-

/inicio  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miriadax.net/web/introduccion-a-la-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica-2-edicion-/inicio
https://miriadax.net/web/introduccion-a-la-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica-2-edicion-/inicio
https://miriadax.net/web/introduccion-a-la-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica-2-edicion-/inicio


 
CURSO: 

Datos para la efectividad de las políticas públicas  

OBJETIVO: 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 DE 

SELECCIÓN: 

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-para-

la-efectividad-de-las-politicas-publicas-0  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edx.org/es/course/datos-para-la-efectividad-de-las-politicas-publicas-0
https://www.edx.org/es/course/datos-para-la-efectividad-de-las-politicas-publicas-0


 
CURSO: 

Gestión participativa: motivación y liderazgo organizacional. 

OBJETIVO: 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. 

DURACIÓN: 8 semanas 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Virtual  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

 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/gestion-

participativa-high-involvement-work-practices  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edx.org/es/course/gestion-participativa-high-involvement-work-practices
https://www.edx.org/es/course/gestion-participativa-high-involvement-work-practices


 

CURSO: Fundamentos TIC para profesionales de negocios: 

Ciberseguridad e implicaciones sociales. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edx.org/es/course/ods-en-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-retos-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.edx.org/es/course/ods-en-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-retos-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.edx.org/es/course/ods-en-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-retos-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible


 
 

URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE 

 

CURSO: Curso sobre Minieólica para autoconsumo: Sistemas eólicos 

distribuidos y aislados 1ªEd 

OBJETIVO: El objetivo general de este curso es capacitar a profesionales del 

sector energético en materia de promoción y gestión de la 

energía eólica para su utilización en sistemas distribuidos y 

aislados, en un entorno participativo y con un enfoque práctico. 

El objetivo específico es la promoción, el desarrollo y la 

implementación de la utilización de pequeños y medianos 

aerogeneradores para la conexión a redes débiles y para 

aplicaciones aisladas. Se realizará una revisión del estado actual 

y las perspectivas de utilización de la energía eólica centrado en 

las necesidades de las regiones de América Latina y el Caribe. Se 

definirá la metodología para caracterizar el recurso eólico para 

aplicaciones de pequeños aerogeneradores en sistemas asilados 

y para conexión a redes débiles. 

DURACIÓN: Del 07 al 11 de octubre de 2019  

IDIOMA: Español  

LUGAR: Uruguay  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Profesionales con responsabilidad en el área de las energías 

renovables, preferentemente relacionados con la energía eólica 

y la generación distribuida. Expertos de organizaciones públicas 

como Direcciones Generales de Energía y Ministerios de Medio 

Ambiente. Profesores universitarios e investigadores 

relacionados con los temas energéticos 

COOPERANTE: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo AECID. 

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: 

Septiembre 03 de 2019  

 

  

CURSO: Seminario internacional de alto nivel sobre: innovaciones en 

el desarrollo de capacidades agrícolas: aprovechando el 

desarrollo agrícola - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Brindar una oportunidad para que los participantes se 

familiaricen con los sistemas, enfoques y tecnologías de creación 

de capacidad agrícola de Israel que han demostrado su valor en 

el contexto del desarrollo rural israelí. 

DURACIÓN: Del 17 al 22 de noviembre de 2019.  

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: Israel  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Decanos y directores de instituciones académicas agrícolas, 

organizaciones de investigación y desarrollo agrícola y colegios 

agrícolas. 

COOPERANTE: Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo MASHAV 

FINANCIACIÓN: Alimentación - Capacitación - Hospedaje - Matrícula - Transporte 

interno en el lugar de la capacitación 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 06 de 2019  

 

CURSO: (2143619) IV INTERNATIONAL SUMMER INSTITUTE: 

INVESTIGACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS DE 

TERREMOTOS Y TSUNAMIS - ¡NUEVA! A través de ICETEX  

OBJETIVO: Los participantes de los países de Latinoamérica y del Caribe 

conocen los avances más recientes en los temas tratados y 

fortalecen sus capacidades en métodos de estimación de 

amenazas, evaluación del riesgo y estrategias de mitigación por 

sismos y tsunamis. 



 
DURACIÓN: Del 28 de octubre de 2019 al 17 de enero de 2020 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Chile 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales universitarios 

(preferiblemente adelantando estudios de posgrado) en 

ingeniería, ciencias sociales, ciencias naturales o áreas afines 

que actualmente se desempeñen en entidades públicas o 

privadas en temas directamente relacionados con la reducción 

del riesgo de desastres  

COOPERANTE: Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo AGCID Chile.  

FINANCIACIÓN: • Traslado a actividades académicas 

• Alojamiento: Alojamiento en establecimiento 

determinado por la coordinación del Proyecto Kizuna 

(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. 

• Estipendio diario: Viatico diario durante la estadía para 

concepto de alimentación (US$30.-). 

• Pasaje de ida y regreso clase turista: Pasajes aéreos ida 

y vuelta, desde el aeropuerto internacional principal del 

país de origen que permita conexión hacia el lugar de 

realización del Diplomado en Chile (escalas intermedias 

dentro del país de origen deben ser costeadas por el 

participante). 

• Matricula: Costos de matrícula y arancel del programa. 

• Seguro médico Seguro de salud para asistencia médica 

que beneficia al(a) becario(a) por sucesos que ocurran 

dentro del territorio del país que otorga la beca durante 

todo el período de estancia en Chile. No cubre 

enfermedades preexistentes. 

• Transporte aeropuerto- hotel- aeropuerto 

• Transporte local Para movilización dentro de Santiago 

(hotel-universidad-hotel) se otorgará una tarjeta de 

transporte colectivo que permite uso de metro y bus. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Septiembre 12 de 2019  



 
 


