Boletín 006 – 05 de junio de 2017
Cordial saludo.
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, difunden 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: cfranco@acimedellin.org
CURSOS DISPONIBLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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973 2017 Seminar on Chinese Language & Culture for South-South Cooperation
from Developing Countries............................................................29
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CURSO:
OBJETIVO:

Liderazgo Juvenil Herramientas – Metodologías
Este programa estimula a los estudiantes a encontrar
soluciones a los problemas y adaptarlos a sus respectivos
valores culturales y sociales, a su potencial económico, sus
recursos naturales y sus prioridades regionales.
Los talleres de corta duración permiten la atención
individual de los estudiantes y en ellos se exponen
conceptos e ideas, al término de cada curso, los
participantes deben presentar un proyecto personal.

DURACIÓN:

27 de agosto al 15 de septiembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Israel

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

•

El seminario está destinado a estudiantes entre 19 y
25 años con experiencia en actividades y proyectos
por el bien de sus comunidades.

•

Experiencia en acción social y actual participación en
el área, representará una ventaja en el proceso de
elección.

FINANCIACIÓN:

El
programa
incluye
capacitación,
alojamiento,
alimentación, visitas turísticas y seguros. No incluye
tiquetes aéreos y otros gastos no estipulados como visas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

7 de junio de 2017 (15h00)

CURSO:
OBJETIVO:

Innovative Entrepreneurship from an Idea to Starting a
Business
El curso pretende impartir herramientas y recursos para
promover la creación y expansión de negocios a través de la
gestión de procesos y entornos de innovación.
Esto se complementará con la oportunidad de un amplio
intercambio de experiencias y lecciones entre los
participantes del Curso, tanto entre ellos como con sus
contrapartes israelíes.

DURACIÓN:

Del 28 de agosto al 14 de septiembre de 2017

IDIOMA:

Ingles

LUGAR:

Israel

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

El curso está diseñado para responsables políticos,
representantes de empresas y académicos y otros expertos
y profesionales con responsabilidades en la promoción del
espíritu empresarial innovador, así como aspectos más
amplios de la política de innovación.
Se dará preferencia a los candidatos recomendados por el
YABT.

FINANCIACIÓN:

El
programa
incluye
capacitación,
alimentación, visitas turísticas y seguros.

alojamiento,

No incluye tiquetes aéreos, ni otros gastos no especificados
como visas, gastos personales
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

14 de junio de 2017 (15h00)

CURSO:
978 Improved Intellectual Property System for
Promoting Direct Investment from Overseas J1704286
OBJETIVO:

Este programa se ofrece a las Oficinas de Propiedad
Intelectual y/o los organismos relacionados con la
propiedad intelectual en cada país.

DURACIÓN:

Del 16 de agosto de 2017 al 16 de septiembre de 2017

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Japón

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

Por definir

FINANCIACIÓN:

Tiquetes aéreos (Saliendo desde Bogotá y retornando a la
misma ciudad), seguro, hospedaje, traslados y
alimentación.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

14 de junio de 2017 (15h00)

CURSO:

DURACIÓN:

963 Seminario para Encargados de Prensa y
Periodistas de Países Hispanoamericanos
El seminario tiene como objetivo dejar a los
encargados de prensa a conocer la situación
básica, la estructura y marco básicos de las
instituciones y concepción de la prensa china;
obtener la técnica y utilización de la tecnología
de medias nuevas en difusión de China al exterior;
ampliar la vista de los participantes y fomentar la
capacidad de difusión.
Del 12 al 25 de Julio de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

China

OBJETIVO:

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE

Se invita a los encargados de temas de prensa y a
los periodistas de los países hispanoamericanos.
El
candidato
aspirante
DEBE
trabajar
directamente en el tema técnico del curso (por
favor especificar este requisito en la carta de
postulación solicitada en los documentos a
presentar).
Para participar en este curso, el candidato debe
cumplir los siguientes requisitos mínimos:
1.

Ser ciudadanos colombianos.

2.
Tener el pasaporte con vigencia mínima de
6 meses a partir del inicio del curso.
3.
Tener buen estado de salud y entregar un
certificado médico que lo certifique. Dicho

documento debe ser emitido tras realizarse un
examen médico.
4.

FINANCIACIÓN:

Cumplir con el perfil técnico del curso.

5.
Las personas que hayan participado en un
curso corto SOLO podrán presentar aplicación a
uno nuevo 2 años después de haber finalizado el
curso en el que participaron
Costos cubiertos por la Beca: tiquetes aéreos
(saliendo desde Bogotá y retornando a la misma
ciudad), seguro médico, hospedaje, traslados y
alimentación.
Costos a cargo del becario seleccionado: otros
gastos adicionales no estipulados.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

17 de junio de 2017 (15h00)

CURSO:

DURACIÓN:

964 Seminario para Funcionarios de
Administración
Integral de Transporte para Países de América
Latina
Este seminario se presenta en forma de
conferencia temática, análisis de casos,
intercambios técnicos y visitas en sitio de
proyecto. El tema de la conferencia incluye la
introducción de China, tecnología de transporte
intermodal, sistema de administración y
operación de ferrocarril de China, desarrollo y
estado actual de la tecnología de construcción de
carretera de China, desarrollo y planificación de
transporte de vía de China, construcción y
administración de transporte de vía de China,
transporte público urbano y transporte multinivel, tendencia de transporte ecológico, entre
otros.
Del 14 de Julio al 03 de agosto de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

China

OBJETIVO:

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE

Se invita a funcionarios gubernamentales que
trabajen directamente en la administración
integral de transporte (por favor especificar este
requisito en la carta de postulación solicitada en
los documentos a presentar).
Para participar en este curso, el candidato debe
cumplir los siguientes requisitos mínimos:
1.

Ser ciudadanos colombianos.

2.
Tener el pasaporte con vigencia mínima de
6 meses a partir del inicio del curso.
3.
Tener buen estado de salud y entregar un
certificado médico que lo certifique. Dicho
documento debe ser emitido tras realizarse un
examen médico.
4.

FINANCIACIÓN:

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

Cumplir con el perfil técnico del curso.

5.
Las personas que hayan participado en un
curso corto SOLO podrán presentar aplicación a uno
nuevo 2 años después de haber finalizado el curso
en el que participaron
Costos cubiertos por la Beca: tiquetes aéreos
(saliendo desde Bogotá y retornando a la misma
ciudad), seguro médico, hospedaje, traslados y
alimentación.
Costos a cargo del becario seleccionado: otros
gastos adicionales no estipulados.
20 de junio de 2017 (15h00)

CURSO:
OBJETIVO:

Combating Violence against Women and Children
El curso busca:
•

Analizar las causas de la violencia contra las mujeres
y los niños, así como los medios de intervención,
haciendo hincapié en los aspectos culturales.

•

Analizar la política social en relación con la
prevención y el tratamiento de la violencia y la
rehabilitación de los supervivientes.

•

Discutir temas relacionados con el trabajo con el
sistema judicial y la policía.

•

Conocer modelos y técnicas de intervención para el
tratamiento y rehabilitación de los niños
sobrevivientes de violencia.

•

Familiarizarse con los modelos internacionales de
intervención para combatir la violencia en los marcos
educativos.

•

Analizar modelos y programas internacionales de
educación contra la violencia.

•

Examinar las formas globales de violencia
transversal, incluida la trata de seres humanos.

•

Revisar los modelos y técnicas de intervención para
desarrollar y administrar servicios para los hombres
perpetradores.

DURACIÓN:

Intercambiar experiencias e ideas sobre conceptos,
programas y metodologías aplicadas en los países
respectivos de los participantes, así como en Israel.
Del 23 de octubre al 9 de noviembre de 2017

IDIOMA:

Ingles

LUGAR:

Israel

•

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE El curso está dirigido a profesionales que trabajan en
organizaciones de servicios sociales, funcionarios
gubernamentales y autoridades locales; Representantes de
ONGs; Policías y abogados; psicólogo; Trabajadores sociales;
Jefes de centros / equipos de crisis, así como programas de
atención de salud y seguridad social. Un buen comando al
inglés hablado y escrito es esencial.

FINANCIACIÓN:

El
programa
incluye
capacitación,
alimentación, visitas turísticas y seguros.

alojamiento,

No incluye tiquetes aéreos ni otros gastos no especificados
como visas.
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

21 de junio de 2017 (15h00)

CURSO:

DURACIÓN:

965 Seminar on Investment Cooperation with Latin
American Countries
Se invitará a altos funcionarios a nivel ministerial y nivel de
director general en los países latinoamericanos a participar
en el taller centrado en los debates sobre los logros de China
sobre la reforma y la apertura, la cooperación económica
internacional y la estrategia de salida de China, Inversión y
comercio, construcción de un sistema de apoyo a la
inversión y el comercio, la demanda de interés de las
empresas de China de salida, etc líderes relacionados de la
provincia de Shandong será invitado a reunirse con todos los
participantes.
Del 17 de Julio al 23 de Julio de 2017.

IDIOMA:

Inglés

OBJETIVO:

China

LUGAR:
CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Se invita a altos funcionarios gubernamentales encargados
de temas de inversión y cooperación. El candidato aspirante
DEBE trabajar directamente con el tema técnico del curso
(por favor especificar este requisito en la carta de
postulación solicitada en los documentos a presentar).
1.

Ser ciudadanos colombianos.

2.
Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a
partir del inicio del curso.
3.
Tener buen estado de salud y entregar un certificado
médico que lo certifique. Dicho documento debe ser
emitido tras realizarse un examen médico.
4.

Cumplir con el perfil técnico del curso.

5. Las personas que hayan participado en un curso corto SOLO
podrán presentar aplicación a uno nuevo 2 años después de
haber finalizado el curso en el que participaron
FINANCIACIÓN:

Costos cubiertos por la Beca: tiquetes aéreos (saliendo desde
Bogotá y retornando a la misma ciudad), seguro médico,
hospedaje, traslados y alimentación.
Costos a cargo del becario seleccionado: otros gastos
adicionales no estipulados.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

22 de junio de 2017

CURSO:
OBJETIVO:

974 Developing and Organizing a Trauma System and
MCS Organization
Los objetivos del Curso son:
Comprender la continuidad del tratamiento de los
pacientes traumatizados en un sistema de trauma
Estudiar las estructuras involucradas en las distintas fases
del tratamiento
Desarrollar un modelo de un sistema de trauma apropiado
para el país de origen del estudiante

DURACIÓN:

Preparación para las víctimas masivas
Del 22 de octubre al 03 de noviembre de 2017.

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Israel

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE El curso está dirigido a médicos, enfermeras y paramédicos
de alto nivel que participan en la organización y el
tratamiento de víctimas de trauma.
Toda solicitud será revisada por el comité organizador; Sólo
se aceptarán 25 candidatos para el curso.

FINANCIACIÓN:

Los solicitantes deben hablar y escribir inglés con fluidez.
Los formularios de solicitud deben ser completados en
inglés y acompañados de un Curriculum Vitae en inglés y
una copia del diploma de medicina del solicitante
Costos cubiertos por la Beca: alojamiento, manutención,
traslado y otros (material papelería, reprografía, rótulo de
sala, etc.).

Costos a cargo del becario seleccionado: pasajes aéreos y
otros gastos adicionales no estipulados.
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

28 de junio de 2017

976 Gestión de Proyectos de Desarrollo
Este curso presenta conceptos y herramientas que pueden
ser aplicados en la gestión de proyectos y que pueden
generar un cambio sustancial para alcanzar los objetivos
propuestos. De esta manera, este MOOC se propone
fortalecer la capacidad de gestión de proyectos de
desarrollo en la Región para que sean ejecutados en forma
eficiente y efectiva.

DURACIÓN:

Del 06 de Julio al 03 de agosto de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Virtual

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

El curso está dirigido a instituciones públicas, organismos no
gubernamentales, agencias de desarrollo y otros actores
que promueven el desarrollo económico y social en América
Latina y el Caribe, y en general, a cualquier persona
interesada en la gestión de proyectos de desarrollo.

FINANCIACIÓN:

Este curso no tiene costo. Para obtener su certificación
deberá pagar USD 25.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

06 de julio 2017 (15h00)

CURSO:
OBJETIVO:

Gender and Diversity in Disaster Risk Reduction
El propósito del curso es aprender de los demás acerca de
las experiencias de prevención de desastres, respuesta a
emergencias,
recuperación
y
reconstrucción
con
consideración a las perspectivas de género. En el curso, los
países participantes y las contrapartes japonesas comparten
y discuten buenos ejemplos y lecciones aprendidas.

DURACIÓN:

Del 10 al 29 de octubre de 2017

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Japón

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

Este programa está diseñado para personal de:
a)
El gobierno central encargado de la gestión de
desastres y de la igualdad de género a nivel nacional.
b)
Organizaciones no gubernamentales que trabajan en
el campo de la reducción del riesgo de desastres y la
igualdad de género.

FINANCIACIÓN:

Tiquetes aéreos (saliendo desde Bogotá y retornando a la
misma ciudad), seguro médico, hospedaje, traslados y
alimentación.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

17 de Julio de 2017 (15h00)

CURSO:
Gender and Diversity in Disaster Risk Reduction
J1704361
OBJETIVO:

El propósito del curso es aprender de los demás acerca de
las experiencias de prevención de desastres, respuesta a
emergencias,
recuperación
y
reconstrucción
con
consideración a las perspectivas de género. En el curso, los
países participantes y las contrapartes japonesas comparten
y discuten buenos ejemplos y lecciones aprendidas.

DURACIÓN:

Del 10 al 29 de octubre de 2017

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Japón

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

Este programa está diseñado para personal de:
• El gobierno central encargado de la gestión de
desastres y de la igualdad de género a nivel
nacional.
• Organizaciones no gubernamentales que trabajan
en el campo de la reducción del riesgo de desastres
y la igualdad de género.
•
•

Otros gastos adicionales no estipulados.
Tiquetes aéreos (saliendo desde Bogotá y retornando
a la misma ciudad), seguro médico, hospedaje,
traslados y alimentación.

17 de Julio de 2017 (15h00)

CURSO:
OBJETIVO:

Turismo Rural
Al finalizar el curso, los participantes habrán:
Analizado los factores relevantes al desarrollo del turismo
en zonas rurales
Examinado el potencial existente en las zonas rurales,
para la creación de nuevas fuentes de ingreso
Intercambiado experiencias entre representantes de
distintos países y funciones sobre las necesidades de la
microempresaria y las posibles soluciones existentes en
diferentes áreas de Latinoamérica
Conocido la experiencia israelí en el tema

DURACIÓN:

Preparado una propuesta para la generación de ingresos
por medio del turismo rural.
23 de octubre al 9 de noviembre de 2017

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Israel

DE El programa está destinado a 30 personas que hayan
finalizado estudios universitarios en desarrollo turístico,
planificación, economía, administración de empresas o
áreas afines al tema del curso. Los postulantes deberán
estar involucrados en la actualidad en planificación y
elaboración de políticas nacionales o regionales de apoyo a
la creación de empleo en áreas rurales; planificación
turística o promoción de la mujer rural en el ámbito
empresarial. Deberán pertenecer en la actualidad a
instituciones gubernamentales o no gubernamentales u
otros organismos involucrados en el desarrollo de la
microempresa y el empoderamiento de la mujer. Se
requiere una experiencia mínima de cinco años.
El
programa
incluye
capacitación, alojamiento,
FINANCIACIÓN:
alimentación, visitas turísticas y seguros.

CRITERIOS
SELECCIÓN:

No incluye tiquetes aéreos.
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

28 de julio de 2017 (15h00)

CURSO:

DURACIÓN:

972 Curso de Formación de Tecnologías Agrícolas para
Los Jóvenes Colombianos en 2017
Durante el curso se desarrollará la temática sobre las nuevas
tecnologías agrícolas que se aplican en China. Los
participantes tendrán la oportunidad de visitar y hacer
investigaciones profesionales en varios distritos locales,
incluso en el Lago Qinghai, una reserva natural china, para
tener un conocimiento más amplio de las tecnologías
agrícolas modernas de China. De este modo, podrán
comprender las técnicas más eficientes en materia de
agricultura para que sea empleada en su trabajo.
Adicionalmente, se busca promover la cooperación amistosa
entre ambos países en torno al tema agrícola.
Del 05 al 24 de septiembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

China

OBJETIVO:

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Se invita a jóvenes que trabajen directamente en los
siguientes temas: prueba de suelos para la fertilización;
cultivo de maíz en altitud alta con óptimo rendimiento ;
cultivo de haba en tierras secas en las montañas; cultivo de
alto rendimiento de chile y de tomate; cultivo de berenjena
en invernadero; cultivo de quinua, control de plagas;
mecanismo de resistencia de la molécula y raigambre de
los cultivos; seguridad de productos agrícolas; métodos de
investigación de seres perjudiciales; control del ambiente
en el cultivo de vegetales en el invernadero; nutrición del
raigambre y hojas de las plantas; evaluación de la capacidad
de la tierra de cultivo y cultivo artificial.
Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los
siguientes requisitos mínimos:
1. Ser ciudadanos colombianos.
2.
Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a
previos al inicio del curso.
3.
Tener buen estado de salud y entregar un certificado
médico que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido
tras realizarse un examen médico.
4.

Cumplir con el perfil técnico del curso.

5.
Las personas que hayan participado en un curso corto
SOLO podrán presentar aplicación a uno nuevo 2 años
después de haber finalizado el curso en el que participaron

FINANCIACIÓN:

Costos cubiertos por la Beca: tiquetes aéreos (saliendo desde
Bogotá y retornando a la misma ciudad), seguro médico,
hospedaje, traslados y alimentación.
Costos a cargo del becario seleccionado: otros gastos
adicionales no estipulados.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

13 de agosto de 2017 (15h00)

CURSO:

OBJETIVO:

Feeding the Future: Food Safety and Technology in
Times of Global Change
Los objetivos del programa son:
•
Proporcionar a los participantes con habilidades de
gestión para hacer frente a peligros y amenazas en la
industria alimentaria.
•
Evaluar críticamente la calidad nutricional de los
alimentos y tomar conciencia de los peligros potenciales
para la salud durante el cultivo, procesamiento, envasado,
manejo, transporte y almacenamiento de alimentos.
•
Discutir las tendencias emergentes para mejorar la
seguridad y el saneamiento de las fuentes de alimentos de
los países participantes.
•
Adoptar medidas de protección para minimizar la
contaminación de los alimentos en la región de los
participantes.

DURACIÓN:

30 de octubre al 23 de noviembre de 2017

IDIOMA:

Ingles

LUGAR:

Israel

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Los candidatos interesados en asistir a este programa
requieren:
• M.Sc. Grado o superior en biología, biotecnología, ciencias
ambientales, tecnología alimentaria o agricultura de una
universidad reconocida. Se debe incluir un registro
detallado de estudios y copias de los títulos en los
formularios de solicitud.
•
Documentación de estudios académicos realizados en
inglés O una puntuación TOEFL de al menos 89 en la escala
basada en Internet O un equivalente reconocido
internacionalmente. El idioma de instrucción es el inglés, por
lo tanto, los participantes cuya lengua materna no es el
inglés, deben proporcionar prueba de dominio en este
idioma.
•
Se recomienda una experiencia profesional en el
campo (por lo menos 3 años).
•
Conocimientos básicos en microbiología y fisiología
humana y / o nutrición.
•
Un certificado oficial de buena salud firmado y sellado
por un médico.
•
Se requieren dos cartas de recomendación del lugar de
trabajo o universidad del candidato.

FINANCIACIÓN:

El
programa
incluye
capacitación,
alimentación, visitas turísticas y seguros.

alojamiento,

No incluye tiquetes aéreos.
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

17 de agosto de 2017 (15h00)

III Curso Internacional Evaluación rápida post-desastre
de la seguridad estructural en edificaciones
El curso tiene como propósito mejorar los conocimientos en
el análisis y evaluación estructural preliminar en
edificación, como en el uso de las fichas de evaluación
rápida post desastre del riesgo estructural.

DURACIÓN:

Del 06 al 23 de noviembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Chile

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE los postulantes para el Curso deberán:
1)

Ser designados por sus respectivos gobiernos

2)
Contar con el respaldo de la institución pública a la
que pertenece.
3)
Contar con un título universitario, a lo menos con 3
años de anterioridad a la presente postulación, en:
Ingeniería Civil, Ingeniería Geotécnica, Geología,
Arquitectura,
Construcción
Civil
o
profesionales
técnicamente equivalentes en la materia (se considera
títulos con al menos 8 semestres de estudios curriculares).
4)
Ser empleado público y estar actualmente trabajando
en áreas relacionadas al diseño de políticas en seguridad
sísmica, a cargo de la recuperación y/o reconstrucción de
infraestructuras públicas.
5)
Tener por lo menos dos (02) años de experiencia en las
áreas de trabajo mencionadas anteriormente.
6)
Presentar un informe diagnóstico del tema de
inspección de edificios post desastres de su país y un perfil
de plan de acción institucional inicial, para ser revisado y
mejorado durante el Curso.

7)
Tener un adecuado nivel de conocimiento del español
nivel hablado y escrito.
8)
No formar parte de alguna institución militar y/o
instituciones de Ministerios de Defensa/Seguridad Nacional.
9)
Estar saludable mental y físicamente. Aquellas
postulantes que estén embarazadas deben presentar un
certificado médico que acredite que su participación en el
Curso no acarrea riesgos para su salud.
10)

Ser ciudadano del país convocado.

11)
Presentar un perfil académico y profesional resumido
(ver Anexo I: Formulario de Postulación).
FINANCIACIÓN:

Costos cubiertos por la Beca: tiquetes aéreos (saliendo desde
Bogotá y retornando a la misma ciudad), seguro médico,
hospedaje, traslados y alimentación.
Costos a cargo del becario seleccionado: otros gastos
adicionales no estipulados.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

18 de agosto de 2017 (15h00)

CURSO:
Educación Inclusiva y Especial
para maestros pre-servicio y en servicio para niños con
necesidades especiales
Discutió los sistemas de apoyo para los profesores
Discutieron supervisar, monitorear y evaluar programas
educativos y programas de capacitación para niños con
necesidades especiales
Se ha proporcionado material que conduce a la reflexión
sobre temas como la diversidad, las diferencias, la inclusión
y la exclusión

DURACIÓN:

Escrito y presentado una propuesta de proyecto a
implementar en su propio entorno
Del 20 de noviembre al 7 de diciembre de 2017.

IDIOMA:

Inglés.

LUGAR:

Israel.

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

Esta formación está abierta a hombres y mujeres en el
ámbito de la educación, la psicología, el trabajo social y la
terapia, que trabajan en los ministerios de educación,
centros de formación docente, organizaciones no
gubernamentales y centros educativos, con al menos 3 años
de experiencia. Los profesionales deben tener
conocimientos y experiencia en el campo de la educación
especial para niños con necesidades especiales. Se requiere
un dominio completo del inglés.

INANCIACIÓN:

El
programa
incluye
capacitación,
alojamiento,
alimentación, visitas turísticas y seguros. No incluye
tiquetes aéreos.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

1 de septiembre de 2017 (15h00)

CURSO:

Early Childhood Education for Children with Special
Needs
A través de conferencias introductorias, visitas de estudio
profesionales, observaciones, talleres y discusiones de
aplicabilidad a las realidades locales, los participantes
tendrán:
Discutió quién es un niño con necesidades especiales, el
rol del educador en la detección y cuidado de niños con
necesidades especiales y los dilemas y desafíos que se
presentan en los marcos educativos para niños con
necesidades especiales
Se le ha presentado la educación especial y los servicios
ofrecidos a los niños con necesidades especiales
Analizó el rol del educador en el proceso de prevención,
detección y tratamiento
Participó en un intercambio entre profesionales de todo
el mundo y en Israel sobre la cuestión de los niños
menores de 6 años que tienen necesidades especiales.
Se concienció sobre la interacción entre maestros,
directores, supervisores, para profesionales, padres y
niños dentro de los marcos de educación especial
Adquirir nuevas experiencias y conocimientos sobre los
enfoques organizacionales y metodológicos en los marcos
educativos de los niños con necesidades especiales
Se han presentado los recursos disponibles para
profesores de educación especial
Visitaron y observaron una variedad de jardines de
infantes,
escuelas
primarias,
instalaciones
de
capacitación

OBJETIVO:

para maestros pre-servicio y en servicio para niños con
necesidades especiales
Discutió los sistemas de apoyo para los profesores
Discutieron supervisar, monitorear y evaluar programas
educativos y programas de capacitación para niños con
necesidades especiales
Se ha proporcionado material que conduce a la reflexión
sobre temas como la diversidad, las diferencias, la
inclusión y la exclusión
Escrito y presentado una propuesta de proyecto a
implementar en su propio entorno
DURACIÓN:

Del 20 de noviembre al 7 de diciembre de 2017.

IDIOMA:

Inglés.

LUGAR:

Israel.

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

Esta formación está abierta a hombres y mujeres en el
ámbito de la educación, la psicología, el trabajo social y la
terapia, que trabajan en los ministerios de educación,
centros de formación docente, organizaciones no
gubernamentales y centros educativos, con al menos 3 años
de experiencia. Los profesionales deben tener
conocimientos y experiencia en el campo de la educación
especial para niños con necesidades especiales. Se requiere
un dominio completo del inglés.
El
programa
incluye
capacitación,
alojamiento,
alimentación, visitas turísticas y seguros. No incluye
tiquetes aéreos.

FINANCIACIÓN:

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

1 de septiembre de 2017 (15h00)

CURSO:

DURACIÓN:

973 2017 Seminar on Chinese Language & Culture for
South-South Cooperation from Developing Countries
A través de este seminario, los participantes recibirán
conferencias, reuniones y discusiones sobre la condición
básica de China, la reforma de China y la apertura de la
política, China práctica, cultura china y la experiencia de
la cultura china como el corte de papel, Tai Chi y nudo
chino, etc. Además, no sólo experimentarán el idioma y la
cultura chinos, sino que también conocerán más sobre
China. Esperamos que el seminario promueva la
cooperación entre China y otros países en desarrollo.
Del 30 de septiembre al 27 de octubre de 2017.

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

China

OBJETIVO:

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE

Se invita a funcionarios gubernamentales que trabajen en
Cooperación Sur-Sur directamente con el Gobierno de
China. El candidato aspirante DEBE trabajar
directamente en los temas puntuales del curso
(Cooperación Sur-Sur con China). Por favor especificar
este requisito en la carta de postulación solicitada en los
documentos a presentar.
Para participar en este curso, el candidato debe cumplir
los siguientes requisitos mínimos:
1. Ser ciudadanos colombianos.
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses
a partir del inicio del curso.
3. Tener buen estado de salud y entregar un
certificado médico que lo certifique.
4. Cumplir con el perfil técnico del curso.
5. Las personas que hayan participado en un curso
corto SOLO podrán presentar aplicación a uno

nuevo 2 años después de haber finalizado el curso
en el que participaron
FINANCIACIÓN:

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

•

Costos cubiertos por la Beca: tiquetes aéreos
(saliendo desde Bogotá y retornando a la misma
ciudad), seguro médico, hospedaje, traslados y
alimentación.
• Costos a cargo del becario seleccionado: otros gastos
adicionales no estipulados.
05 de septiembre de 2017 (15h00)

CURSO:
OBJETIVO:

Innovation and Entrepreneurship in the Education
System
• Proporcionar nuevas herramientas y conocimientos
sobre la implementación y desarrollo de Innovación y
Emprendimiento en el sistema educativo.
•

•
•

Promover y crear un entorno de aprendizaje que
conduzca a los estudiantes a experimentar los
métodos y prácticas de Innovación y
Emprendimiento.
Compartir experiencias
de
Innovación y
Emprendimiento en educación.
Crear herramientas de comunicación, colaboración y
trabajo en equipo.

•

Proporcionar
herramientas
educativas
para pedagogías pedagógicas innovadoras y de
calidad.

•

Apoyar la integración y la aplicación de las
competencias educativas del siglo XXI.

•

Presentar métodos didácticos innovadores para
temas específicos (ciencia, lenguaje, etc.), así como
disciplinas interdisciplinarias, que permitan a los
participantes elegir los métodos e instrumentos
adecuados a las necesidades particulares de sus
entornos.

•

Potenciar al personal docente y promover sus
programas de Innovación y Emprendimiento.

DURACIÓN:

Proporcionar una base para futuras actividades de
formación en la formación para la Innovación y la
Formación Empresarial, de acuerdo con las
necesidades de los diferentes países e instituciones
Del 12 de noviembre al 1 de diciembre de 2017

IDIOMA:

Ingles

•

LUGAR:

Israel

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

Personal educativo de alto nivel regional o nacional,
directores de escuelas primarias y secundarias, profesores
de instituciones de formación de profesores, consejeros o
supervisores en campos relevantes.

FINANCIACIÓN:

El
programa
incluye
capacitación,
alojamiento,
alimentación, visitas turísticas y seguros. No incluye
tiquetes aéreos.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

10 de septiembre de 2017 (15h00)

CURSO:
OBJETIVO:

Agriculture and Environment in a Changing Climate
A su regreso a sus países de origen, se espera que los
participantes puedan:
Iniciar y llevar a cabo las investigaciones necesarias para
mejorar el uso del agua de los cultivos y el riego.
Iniciar y realizar investigaciones necesarias para optimizar
el uso de aguas marginales (salinas y aguas residuales
tratadas) para el riego de una amplia gama de cultivos con
mínimos riesgos para el medio ambiente.
Contribuir al conocimiento científico sobre estos temas en
sus países de origen.
Mantener las relaciones científicas formadas durante el
curso e implementar proyectos agrícolas combinados e
investigación conjunta entre Israel y sus respectivas
organizaciones.

DURACIÓN:

26 de noviembre al 15 de diciembre de 2017

IDIOMA:

Ingles

LUGAR:

Israel

DE Este curso está diseñado para profesionales de instituciones
gubernamentales,
universidades
e
institutos
de
investigación, extensionistas, empresas privadas y
organizaciones no gubernamentales involucradas en
investigación agrícola y / o programas de extensión. Los
candidatos deben tener un título académico en disciplinas
relacionadas con por lo menos una experiencia profesional
de tres años de trabajo. Se requiere un dominio completo
del inglés.
El
programa
incluye
capacitación, alojamiento,
FINANCIACIÓN:
alimentación, visitas turísticas y seguros.

CRITERIOS
SELECCIÓN:

No incluye tiquetes aéreos.
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

1 de octubre de 2017 (15h00)

CURSO:
New Pedagogies in the 21st century – for Higher
Education Teachers
OBJETIVO:

Apoyar la integración y la implementación de las
habilidades de educación del siglo XXI.
Facilitar el pensamiento progresista, llevando a
avances educativos.
Prototipo, desarrollo e implementación de nuevos
paradigmas de enseñanza, métodos y herramientas.
Proporcionar nuevas herramientas y conocimientos
sobre la implementación y desarrollo de Innovación y
tecnología.
Promover y crear un entorno de aprendizaje que
conduzca a los estudiantes a experimentar métodos y
prácticas innovadoras.
Crear herramientas de comunicación, colaboración y
trabajo en equipo.
Desarrollo de la práctica reflexiva y revisión por
pares de la enseñanza.
Explorar lo que podría significar una perspectiva
interpretativa y crítica para la construcción del currículo y
los esfuerzos de cambio en las instituciones educativas.

DURACIÓN:

Del 3 al 22 de diciembre de 2017

IDIOMA:

Ingles

LUGAR:

Israel

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

Personal de Educación Superior, profesores, rectores,
diseñadores de planes de estudios, desarrolladores de
formación profesional, profesores de instituciones de
formación de profesores. Se requiere un dominio completo
del inglés.

FINANCIACIÓN:

El
programa
incluye
capacitación,
alojamiento,
alimentación, visitas turísticas y seguros. No incluye
tiquetes aéreos.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:

11 de octubre de 2017 (15h00)

