
 
 

Boletín 009 - octubre 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:  (2273919) CORPORATE GOVERNANCE AND LEADERSHIP FOR 

TOP EXECUTIVES FROM THE FINANCIAL SYSTEM - ¡NUEVA! A 

través de ICETEX  

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: Del 09 al 14 de diciembre de 2019 

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en administración, 

economía, finanzas o áreas afines que cuenten con experiencia 

profesional en el área del programa o que actualmente se 

desempeñen en entidades públicas o privadas como ejecutivos 

de alto nivel en temas relacionados con gobierno corporativo, 

con énfasis en el sistema bancario y financiero. 

COOPERANTE: Gobierno de la India  

FINANCIACIÓN: • Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Matricula 

• Alojamiento 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Visitas de estudio 

• Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 09 de 2019 

 

 

 

 



 

CURSO: (2273819) SPECIALISED TRAINING ON TRADE REMEDIES UNDER 

WTO TRIMS WTO DISPUTES AND RTAS - ¡NUEVA! A través de 

ICETEX  

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: Del 09 al 18 de diciembre de 2019 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a funcionarios públicos que cuenten 

con experiencia profesional en el área del programa o que se 

desempeñen en temas relacionados con las dinámicas y 

tendencias comerciales regionales 

COOPERANTE: Gobierno de la India  

FINANCIACIÓN: • Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. 

• Alojamiento 

• Matricula 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Visitas de estudio 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 09 de 2019  

 

  

 

 

 

 



 

CURSO: Fintech y Financiación Empresarial a través de Mercados de 

Valores (Ed.2) - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: Debatir sobre la regulación del crowdfunding, y los riegos que 

representan estas operaciones donde se presta dinero o donde 

se recibe una participación accionaria en una empresa (equity), 

así como otras actividades Fintech relacionadas con los mercados 

de capitales, como los nuevos mecanismos de financiación 

empresarial, en concreto, las ICOs (Initial Coin Offerings). 

DURACIÓN: Del 19 al 22 de noviembre de 2019 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Bolivia 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Personal Directivo y Técnico de Organismos Reguladores y 

Supervisores de Mercados de Valores Iberoamericanos, 

organismo de supervisión financiera y Ministerios de Economía y 

Finanzas Los Organismos Reguladores y Supervisores de Mercados 

de Valores Iberoamericanos, organismos de supervisión 

financiera y Ministerios de Economía y Finanzas, designarán a sus 

representantes.  

COOPERANTE: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo AECID  

FINANCIACIÓN: La AECID concede 30 becas parciales que contemplan 

alojamiento, dietas y desplazamientos al aeropuerto para las 

personas participantes. IIMV- financia alojamiento y pasaje de 

avión de expositores 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 28 de 2019  

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES 

 
 

CURSO:  (2274419) GENDER ISSUES IN THE WORLD OF WORK - ¡NUEVA! 

A través de ICETEX 

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: Del 02 al 20 de diciembre de 2019 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en administración, 

economía o áreas afines que se desempeñen en entidades 

públicas o privadas o que cuenten con experiencia profesional 

relacionada con la equidad e igualdad de género en el sector 

laboral. 

COOPERANTE: Gobierno de la India 

FINANCIACIÓN: • Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. 

• Alojamiento 

• Matricula 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Visitas de estudio 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 09 de 2019  

 
 
 
 
 



 

CURSO:  (2273319) INTERNATIONAL PROGRAM ON WOMEN 

EMPOWERMENT - ¡NUEVA! A través de ICETEX 

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: Del 14 al 19 de enero de 2020 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en administración, 

ciencias sociales, humanidades o áreas afines que cuenten con 

experiencia profesional en el área del programa o que se 

desempeñen en entidades públicas o privadas en temas 

directamente relacionados con el empoderamiento de la mujer. 

COOPERANTE: Gobierno de la India 

FINANCIACIÓN: • Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. 

• Alojamiento 

• Matricula 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Visitas de estudio 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Noviembre 13 de 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

 

CURSO: (2274019) MANAGERIAL SKILLS FOR ACADEMICIANS AND 

ADMINISTRATORS - ¡NUEVA! A través de ICETEX 

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: Del 09 al 20 de diciembre de 2019 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en ciencias de la 

educación que cuenten con experiencia profesional o que se 

desempeñen en entidades públicas o privadas en temas 

directamente relacionados con el desarrollo de habilidades en 

administración, planificación, resolución de problemas y/o 

liderazgo para el entorno académico. 

COOPERANTE: Gobierno de la India 

FINANCIACIÓN: • Visitas de estudio 

• Alojamiento 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Matricula 

• Visa el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 07 de 2019 

 

 

 

 



 
 

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.  

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: 

Sin fecha límite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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  

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  

 

 

 

 

 

 



 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO 

 

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


 
 

CURSO:  (2273519) SPECIALIZED TRAINING PROGRAMME IN BIG DATA 

ANALYTICS - ¡NUEVA! A través de ICETEX  

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: Del 16 de diciembre de 2019 al 07 de febrero de 2020 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en matemáticas, 

estadística, administración, ingenierías o áreas afines que 

cuenten con experiencia profesional en el área del programa o 

que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas 

directamente relacionados con el análisis de datos. 

COOPERANTE: Gobierno de la India  

FINANCIACIÓN: • Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. 

• Alojamiento 

• Matricula 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Visitas de estudio  
FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 09 de 2019  

 

 

 

 

 

 



 
URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE 

  

CURSO:  (2274119) TELECOMMUNICATIONS LICENSING AND 

REGULATION – ¡NUEVA! A través de ICETEX 

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido 

DURACIÓN: Del 16 al 20 de diciembre de 2019 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en ingeniería o áreas 

afines que cuenten con experiencia profesional en el área del 

programa o que se desempeñen en entidades públicas o privadas 

en temas directamente relacionados con telecomunicaciones. 

COOPERANTE: Gobierno de la India  

FINANCIACIÓN: • Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Visitas de estudio 

• Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. 

• Alojamiento 

• Matricula 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 09 de 2019  

 

 

 

 

 



 

CURSO:  (2273619) CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT - ¡NUEVA! A través de ICETEX 

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido 

DURACIÓN: Del 02 al 14 de diciembre de 2019 

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: India  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en administración, 

ingeniería o áreas afines que cuenten con experiencia 

profesional en el área del programa o que se desempeñen en 

entidades públicas o privadas en temas directamente 

relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible 

COOPERANTE: Gobierno de la India  

FINANCIACIÓN: • Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Visitas de estudio 

• Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. 

• Alojamiento 

• Matricula 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 09 de 2019 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO: (2273219) INTERNATIONAL WRITE-SHOP ON PROJECT 

FORMULATION: CLIMATE CHANGE MITIGATION AND 

ADAPTATION - ¡NUEVA! A través de ICETEX  

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido 

DURACIÓN: Del 09 al 14 de diciembre de 2019 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en administración, 

ciencias sociales, ingenierías o áreas afines que cuenten con 

experiencia profesional en el área del programa o que se 

desempeñen en entidades públicas o privadas en temas 

directamente relacionados con formulación de proyectos en 

adaptación y mitigación del cambio climático 

COOPERANTE: Gobierno de la India  

FINANCIACIÓN: • Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. 

• Alojamiento 

• Matricula 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Visitas de estudio 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 09 de 2019  

 


