Boletín 009 – 04 de septiembre de 2017.
¡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: cfranco@acimedellin.org
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DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL,
INVESTIGACIÓN
CURSO:

Agriculture and Environment in a Changing Climate

OBJETIVO:

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

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

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,
alimentación, visitas turísticas y seguros.
No incluye tiquetes aéreos.

alojamiento,

FECHA LÍMITE DE 1 de octubre de 2017 (15h00)
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Policies, Strategies and Support Systems for Rural
Revitalization - NUEVA
El curso tiene como objetivo:
•

•
•
•

•

•

Proporcionar a los participantes conocimientos,
herramientas y estrategias relacionadas con la
revitalización rural
Inspirar y dinamizar a los participantes para que sean
agentes de cambio positivo en sus países
Exponer a los participantes nuevos enfoques y
oportunidades en el campo de la revitalización rural
Presentar a Israel como un estudio de caso para
extraer lecciones valiosas sobre la revitalización
rural
Enriquecer a los participantes con habilidades
profesionales para desarrollar sus carreras y
beneficiar mejor a sus comunidades y países
Conectar a los participantes con una red
internacional de profesionales en su campo

DURACIÓN:

Del 26 de noviembre al 20 de diciembre de 2017.

IDIOMA:

Ingles

LUGAR:

Israel

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Dirigido a profesionales que tomen decisiones y lideren
políticas en el desarrollo rural, medio ambiente,
agricultura, planeación y manejo de recursos.
Personas que trabajen en el gobierno nacional, local, ONG,
cooperativas, academia, etc.

FINANCIACIÓN:

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

FECHA LÍMITE DE 8 de septiembre de 2017 (4:00 pm)
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

DURACIÓN:

Turismo sostenible y desarrollo local en áreas rurales
contribuir a fortalecer las capacidades de los actores
locales para integrar la reducción del riesgo de desastres
en los procesos de desarrollo local. Propone el estudio de
conceptos teóricos y la elaboración de herramientas
prácticas en materia de prevención, preparativos,
reconstrucción, cambio climático y planificación
estratégica para el desarrollo local
Curso presencial: Del 16 al 20 octubre 2017.
Curso a distancia: Del 23 octubre al 31 diciembre 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Italia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

DE El curso se dirige a los responsables políticos, técnicos y
actores socioeconómicos claves del desarrollo del turismo
a nivel local y regional que desarrollen sus actividades en
instituciones públicas y privadas, en organizaciones de la
sociedad civil o de la cooperación internacional
relacionadas con el tema del curso en los países de América
Latina y el Caribe y África lusófona.
Estos cursos se encuentran subvencionados parcialmente,
sin embargo se requiere hacer los siguientes pagos:
Modalidad solo presencial: 2.180 Euros. Incluye
alojamiento en pensión completa en el CIF/OIT Turín y

seguros médicos. No están incluidos los gastos de viaje para
Turín y Visa
Modalidad completa: 3.050. Incluye alojamiento en pensión
completa en el CIF/OIT Turín y seguros médicos. No están
incluidos los gastos de viaje para Turín y Visa
Modalidad solo distancia: 1.000 Euros
FECHA LÍMITE DE Modalidad solo presencial (Campus del CIF/OIT en Turín,
APLICACIÓN:
Italia):22 de septiembre de 2017
Modalidad completa:(curso a distancia + una semana en el
campus del CIF/OIT en Turín, Italia): 22 de septiembre de
2017
Modalidad solo distancia: 13 de octubre de 2017

CURSO:
OBJETIVO:

1023 Diplomacia Científica para Gestores Públicos de
América Latina
Conseguir una mayor disposición a la colaboración
científica en la región inspirados en el modelo del Espacio
Europeo de Investigación por parte de los participantes

DURACIÓN:

Del 11 al 14 de diciembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Bolivia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE La actividad va dirigida a organismos públicos que tengan
responsabilidades en materia de política científica y
política exterior. En particular, va dirigida también a
instituciones con responsabilidades en las Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Finalmente, el curso también va dirigido a responsables de
centros de investigación que quieran potenciar su vocación
y proyección internacional.
Perfil de las personas a las que se dirige la actividad:
· Gestores de políticas públicas relacionadas con la ciencia,
la tecnología y la innovación y la política exterior
· Investigadores en cargos de gestión de la ciencia
· Gestores de políticas públicas que podrían verse
beneficiados por la inclusión de evidencia científica en su
toma de decisiones
· Representantes en organismos internacionales
involucrados en cooperación internacional.
FINANCIACIÓN:

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 27/09/2017
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Agro-ecoturismo: Bases para el Diseño de un Proyecto de
Turismo Innovador
proporcionar a los participantes una base teórica y práctica
sobre la planeación, coordinación e instrumentación de
proyectos agro-ecoturísticos, que les permita desarrollar o
asesorar con criterios técnicos ese tipo de empresas.

DURACIÓN:

Del 14 de septiembre al 25 de noviembre de 2017

IDIOMA:

Español

LUGAR:
CRITERIOS
SELECCIÓN:

Virtual
DE El curso está dirigido a personas que tengan interés en
actualizar conocimientos y/o poner en marcha una empresa
agro-ecoturística como alternativa de la economía
personal, familiar y empresarial. El perfil del destinatario
de este curso –sin distinción de género y edad – puede
pertenecer a alguno de los grupos siguientes:
• Propietarios y/o administradores de pequeñas o medianas
fincas que tengan la intención de incursionar en el sector
de innovación del área de turismo haciendo uso de los
recursos sociales, naturales y culturales de su comunidad,
que se encuentren además interesados en mostrar parte de
su modo de vida al turista y que busquen dinamizar sus
economías desarrollando actividades turísticas en estos
tipos de espacios.
• Funcionarios y/o técnicos de instituciones de gobierno y
de cooperación internacional relacionados con áreas
agropecuarias, turísticas, ambientales y desarrollo rural,
responsables de programas y proyectos en espacios rurales.
• Consultores e integrantes de organizaciones no
gubernamentales que brindan sus servicios en comunidades
rurales.
• Docentes e investigadores de universidades públicas y
privadas interesados en la gestión de proyectos turísticos
en espacios rurales.

Requisitos académicos, de equipo y conexión

En cualquiera de los dos grupos mencionados, las personas
interesadas en matricularse en este curso deberán
cumplimentar lo siguiente:
• Dominio básico de herramientas de computación
• Acceso a Internet.
• Conocimiento básico de procesadores de textos (Word) y
hojas de cálculo (Excel)
• Experiencia elemental en la elaboración de proyecto.
• Acceso a información del lugar en el que se prevé
implantar el proyecto de agro-ecoturismo, a fin de que se
facilite la realización de un diagnóstico que será base en la
preparación del proyecto.
FINANCIACIÓN:

El costo del curso es de US$270 (doscientos setenta dólares
estadounidenses) para aquellos postulantes que cumplan
con los requisitos y sean seleccionados para beneficiarse
con la beca parcial otorgada por la SG/OEA y el IICA.
El costo del curso, sin la beca parcial, es de US$470
(cuatrocientos setenta dólares estadounidenses).

FECHA LÍMITE DE 10/09/2017
APLICACIÓN:

DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES.
1029 Modelos y tecnologías para la prevención,
diagnóstico y control de enfermedades víricas animales
emergentes y transfronterizas
Dotar a los alumnos de los conocimientos actualizados para
la prevención y el control de las enfermedades víricas de
relevancia en sanidad animal. Para ello se abordarán temas
como la importancia del diagnóstico de laboratorio en los
programas de control y erradicación, el papel de la red de
los laboratorios de referencia internacionales, los planes de
contingencia y las medidas de prevención y actuación
frente a emergencias sanitarias.

CURSO:
OBJETIVO:

DURACIÓN:

Del 06 al 10 de noviembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Guatemala

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

DE

•

Especialistas en las áreas de la epidemiología, el
diagnóstico, control y erradicación de enfermedades
de interés económico y sanitario de los animales de
Ministerios de Agricultura, Centros y Laboratorios de
diagnóstico y Universidades latinoamericanas

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 29 de septiembre(15h00)
APLICACIÓN:

1028 Encuentro de la Red iberoamericana de Expertos
en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad
Visual: Formación profesional
Dotar a los centros de formación técnico profesional de
América Latina de herramientas que faciliten el acceso de
estudiantes con discapacidad visual a sus aulas, obteniendo
estos el máximo aprovechamiento de la formación para
optar a un empleo digno.

CURSO:
OBJETIVO:

DURACIÓN:

Del 20 al 24 de Noviembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Guatemala

CRITERIOS
SELECCIÓN:
FINANCIACIÓN:

DE

•

Responsables, docentes y tomadores de decisiones
de centros de formación profesional públicos y
privados de la región latinoamericana.

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 22 de septiembre(15h00)
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1026 Discapacidad y acceso a la justicia: hacia un sistema
de provisión de apoyos a la luz de la Convención de la
ONU
Determinar las modificaciones estructurales necesarias en
los notariados, jueces, fiscales y demás operadores
jurídicos de los diferentes países, para que resulte más

eficaz alcanzar los objetivos fijados por la Convención de
la ONU
DURACIÓN:

Del 17 al 20 de octubre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Colombia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

DE

•

Responsables de los Ministerios de Justicia.
Responsables superiores de los notariados.
Legisladores. Magistrados en Tribunales y Cortes
Superiores. En general personal directivo con
capacidad de influencia en las decisiones
estratégicas de sus unidades. Asesores y en general
personal directivo con capacidad de influencia en las
decisiones estratégicas de sus instituciones y
directivos de ONGs y Asociaciones que tengan
responsabilidad en materia de discapacidad.

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 07 de septiembre(15h00)
APLICACIÓN:

CURSO:

1030 Las políticas públicas de salud y deporte: el
fomento la actividad física y lucha contra el
sedentarismo y sus consecuencias en la salud de la
población y en la economía nacional

OBJETIVO:

Se busca contribuir a la estrategia de fomento de la
actividad física y lucha contra el sedentarismo en
Latinoamérica, así como colaborar con políticas de
promoción de la actividad física y el deporte, de cara a
cumplir con los estándares mínimos de la OMS.

DURACIÓN:

Del 16 al 20 de octubre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Uruguay

CRITERIOS
SELECCIÓN:
FINANCIACIÓN:

DE Responsables gubernamentales del ámbito del deporte, la
sanidad y la educación
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 18/09/2017
APLICACIÓN:

GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS.
CURSO:
OBJETIVO:

Los medios de comunicación para la paz en zonas de
conflicto a través del ICETEX
1. Contribuir al fortalecimiento de los procesos de paz
a partir de un conocimiento exhaustivo de las
realidades a ser tratadas.
2. Analizar el aporte de los medios de comunicación
locales y extranjeros en el afianzamiento o deterioro
de los procesos de pacificación.

DURACIÓN:

Del 12 al 30 de noviembre de 2017

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Israel

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Este curso está dirigido a profesionales universitarios en
comunicación social y periodismo que se dediquen a temas
internacionales
y
tengan
conocimientos
básicos
comprobables sobre el conflicto árabe - israelí.
REQUISITOS: Los aspirantes deben ser mayores de 23 años
y menores de 65 años, tener un promedio mínimo de notas
de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de
experiencia profesional en temas inherentes al programa a
realizar.

FINANCIACIÓN:

SEGURO MEDICO El seguro cubre servicios médicos y
hospitalización en caso de emergencia. NO incluye
tratamientos a enfermedades específicas de las que sufran
los participantes, ni odontología, oftalmología, ni
asistencia a embarazos. Las autoridades de salud de Israel
recomiendan a los visitantes asegurarse de haberse
vacunado contra el tétano en los últimos 10 años.
MATRICULA

VISITAS TURÍSTICAS
ALIMENTACION
ALOJAMIENTO Acomodación doble (Dos personas por
habitación).
FECHA LÍMITE DE 12/09/2017, pero se recomienda su postulación inmediata
APLICACIÓN:

EDUCACIÓN Y CULTURA
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.
• 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

DURACIÓN:

Del 12 de noviembre al 1 de diciembre de 2017

IDIOMA:

Ingles

LUGAR:

Israel

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

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

FECHA LÍMITE DE 10 de septiembre de 2017 (15h00)
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

New Pedagogies in the 21st century – for Higher
Education Teachers
- 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
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

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

FECHA LÍMITE DE 11 de octubre de 2017 (15h00)
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Becas Chevening
Las becas Chevening se otorgan a destacados líderes
emergentes para realizar una maestría de un año en
cualquier universidad del Reino Unido. El programa de
becas ofrece una oportunidad única para que los futuros
líderes, influenciadores y tomadores de decisiones de todo
el
mundo
se
desarrollen
profesionalmente
y
académicamente, vivan la cultura del Reino Unido y
construyan relaciones positivas duraderas con el Reino
Unido.
Una beca Chevening ofrece apoyo financiero junto con la
oportunidad de convertirse en parte de la altamente
reconocida e influyente red global de Chevening.

Los solicitantes pueden elegir cualquier curso de estudio en
cualquier institución de educación superior del Reino
Unido. Las solicitudes de becas 2018/2019 se abrirán en
agosto de 2017.
DURACIÓN:

1 año

IDIOMA:

inglés.

LUGAR:

Reino Unido.

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE

•
•
•

•
•

•
FINANCIACIÓN:

•
•
•
•
•
•
•

Ser ciudadano de un país elegible para Chevening.
Regresar a su país de ciudadanía por un mínimo de
dos años después de que la beca haya terminado.
Tener un pregrado y calificaciones que le permitirá
obtener la entrada a un programa de posgrado en
una universidad del Reino Unido. Esto es típicamente
equivalente a un "second-class 2:1 honours degree"
en Reino Unido.
Tener al menos dos años de experiencia laboral.
Listar tres diferentes postgrados elegibles en el
Reino Unido y haber recibido una oferta
incondicional de una de estas opciones antes de la
fecha establecida (típicamente inicios de Julio)
Obtener el nivel requerido IELTS antes de la fecha
establecida (típicamente inicios de Julio)
Matrícula universitaria (tuition fees)
Un estipendio mensual
Gastos de viaje desde y hacia el Reino Unido
Un subsidio de llegada a Reino Unido.
Un subsidio de salida hacia Colombia.
El costo de una (1) solicitud de visado.
Una beca de viaje para asistir a los eventos de
Chevening en el Reino Unido.

FECHA LÍMITE DE inicios de noviembre de 2017 (por ser definido).
APLICACIÓN:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIÓNAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA,
GOBIERNO ABIERTO
CURSO:
OBJETIVO:

1025 Seminario sobre transparencia y exigencia de
responsabilidad en la gestión pública
Discutir sobre transparencia de la información económica y
financiera en las administraciones públicas participantes.

-Comparar la normativa sobre el derecho de acceso a la
información y análisis de deficiencias
-Analizar la problemática de la gestión económica y
financiera en las AP y las posibles soluciones.
-Mostrar los sistemas de control y el sistema de exigencia
de responsabilidad a los gestores públicos.
-Elaborar conclusiones y plantear propuestas de mejora y
nuevos temas
DURACIÓN:

Del 13 al 17 de noviembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Uruguay

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

DE Personal de las administraciones públicas de los países de
América Latina y el Caribe con responsabilidad en las áreas
de presupuesto, control y gestión de gastos e ingresos
públicos, transparencia y acceso a la información pública.
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 16/09/2017
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1036 Taller de Especialización en liderazgo innovador
para
personal
directivo
del
sector
público
latinoamericano
Transferir conocimientos y desarrollar competencias de
aplicación prácica en materia de gestión de la dirección
estratégica, con especial incidencia en temas de
financiación y bases para el desarrollo de una estrategia de
marketing en internet para las Administraciones Públicas.

DURACIÓN:

Del 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Guatemala

CRITERIOS
SELECCIÓN:
FINANCIACIÓN:

DE Gestores y personal de las administraciones públicas
latinoamericanas con responsabilidad directiva o predirectiva.
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 29/09/2017
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1035 Curso Internacional Prospectiva para el Desarrollo
en América Latina y el Caribe: Enfoques, escuelas y
aplicaciones
Brindar un panorama conceptual e instrumental de las
diferentes vertientes que han alimentado el pensamiento y
la práctica de la prospectiva en América Latina y el Caribe.
Se pretende así, comprender y vislumbrar su utilización
como instrumento de la gestión y las políticas públicas, así
como reflexionar muy particularmente acerca de su
utilidad en la puesta en marcha y seguimiento de la Agenda
de desarrollo sostenible 2030, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en septiembre de 2015.

DURACIÓN:

Del 11 al 15 de diciembre de 2017

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Colombia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

DE Personas con conocimiento y experiencia previa en el
campo de la prospectiva. No obstante, también será
bienvenida (aunque no tendrá la preferencia) la
participación de personas sin experiencia ni conocimientos
previos en la prospectiva. Se dirige a profesionales
principalmente
provenientes
del
sector
público
comprometidos en el desarrollo de capacidades de
exploración del futuro y de su aplicación a los ámbitos del
desarrollo y de la política pública.
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 13/10/2017
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1033 Liderazgo público para ciudades inclusivas
Brindar un marco teórico relacionado con el tema de
Liderazgo público para el desarrollo, junto con ofrecer
herramientas para el fortalecimiento de capacidades en el
ámbito de las dinámicas de negociación, comunicación,
trabajo en equipo y gestión de redes en el marco de la
construcción de procesos de gobernabilidad y gobernanza
en los Estados nacionales, sub-nacionales y gobiernos
locales de América Latina y el Caribe.

DURACIÓN:

Del 11 al 15 de diciembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Guatemala

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

DE Funcionarios públicos de nivel nacional y/o local con
responsabilidades actuales o potenciales, en la conducción
técnica política de equipos gubernamentales, así como
agentes de organizaciones sociales, empresariales,
sindicales, o académicas que tengan interés en el tema y/o
ocupen posiciones de conducción en sus organizaciones.
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 13/09/2017
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Realidad Social Latinoamericana
En este MOOC conocerás cuáles son los avances y desafíos
que América Latina y el Caribe tiene por delante en
relación a la pobreza y desigualdad, desarrollo infantil
temprano, educación, salud, protección social y empleo.

A comparar y analizar la situación actual de tu país en
cuanto a políticas sociales respecto a otros países de
América Latina y Caribe.
Además, podrán considerar los indicadores básicos, las
áreas de acción prioritarias y las políticas que han dado
resultados positivos en los países.
DURACIÓN:

Del 14 de septiembre al 06 de octubre de 2017

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Virtual

CRITERIOS
SELECCIÓN:
FINANCIACIÓN:

DE Dedicación mínima: 6 horas por semana
Sin certificado: No tiene costo.
Con certificado: 25 USD

FECHA LÍMITE DE 13/09/2017
APLICACIÓN:

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

Green Grow Policy and Economic Measures as tool for
local & regional sustainable development - NUEVA
El curso tiene como objetivo:
•

•
•
•
•

•

Proporcionar a los participantes conocimientos,
políticas, herramientas, estrategias y tecnologías
relacionadas con el crecimiento verde
Inspirar y dinamizar a los participantes para que sean
agentes de cambio positivo en sus países
Exponer a los participantes a nuevos enfoques y
oportunidades en el campo del crecimiento verde
Presentar a Israel como un estudio de caso para
extraer valiosas lecciones sobre el crecimiento verde
Enriquecer a los participantes con habilidades
profesionales para desarrollar sus carreras y
beneficiar mejor a sus comunidades y países
Conectar a los participantes con una red
internacional de profesionales en su campo

DURACIÓN:

Del 26 de noviembre al 20 de diciembre de 2017.

IDIOMA:

Ingles

LUGAR:

Israel

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Dirigido a profesionales en el ámbito de transporte,
energía, agua, residuos, cambio climático, infraestructura
y desarrollo económico.
Personas que trabajen en el gobierno nacional, local, ONG
que actúen en el campo del emprendimiento o starups

FINANCIACIÓN:

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

FECHA LÍMITE DE 8 de septiembre de 2017 (4:00 pm)
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Environment Audit– NUEVA a través del ICETEX
El curso abordará los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcos en gestión de TI-COBIT
ISSAIs en Auditoría de TI y Seguridad de TI
Asuntos de gobernanza de TI
Controles en el entorno de TI
Seguridad informática
Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres
Planificación
Auditoría en entorno ERP
Redes y pruebas de vulnerabilidad
Cloud computing y seguridad en la nube
Uso de CAATs y SQL
Auditoría de rendimiento de sistemas de TI
Análisis de datos y visualización
Cyber Forensics

DURACIÓN:

Del 02 de febrero al 09 de marzo de 2018.

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

India

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE El programa está dirigido a profesionales en
administración, ingeniería, ciencias naturales o áreas
afines que se desempeñen en entidades públicas o privadas
en temas inherentes al programa a realizar.
REQUISITOS:
•

El candidato debe ser mayor de 25 años y menor de
45 años,

•
•
•

FINANCIACIÓN:

•
•
•
•
•
•

Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de
3,7/5,0;
Contar con mínimo 5 años de experiencia profesional
en el área del curso
Tener buenos conocimientos del idioma inglés con
prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por
Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por computador:
183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de
instituciones que estén avaladas oficialmente, que
describa porcentual o numéricamente la habilidad
en expresión oral, comprensión auditiva y capacidad
de escritura, con nivel mínimo de B2.
Pasaje de ida y regreso clase económica
Alojamiento
Estipendio para libros y materiales (5.000 rupias)
Estipendio diario (835 rupias diarias) para
alimentación, gastos personales, traslados.
Matricula
Visa el gobierno de la india

FECHA LÍMITE DE 13 de noviembre (16h00) La fecha puede cambiar
APLICACIÓN:
abruptamente. Se recomienda la postulación inmediata

CURSO:
OBJETIVO:

1022 I Encuentro Iberoamericano sobre gestión urbana
del patrimonio histórico con fines turísticos
Desarrollar capacidades entre los asistentes acerca de la
utilización de los edificios históricos para su puesta en valor
con fines turísticos de manera que se aumente la
competitividad turística del destino.

DURACIÓN:

Del 16 al 18 de octubre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Guatemala

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

DE Administraciones públicas encargadas del desarrollo y
promoción del sector turístico aplicado al desarrollo urbano
y la rehabilitación y gestión del patrimonio. Personal
directivo y técnico vinculado a la promoción turística y la
gestión urbana.
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 17/09/2017
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

XIII Edición del Programa de Especialización en
Pensamiento Estratégico Urbano de CIDEU.
Busca perfeccionar los conocimientos necesarios para hacer
mejores estrategas urbanos y por lo tanto mejores
ciudades.

DURACIÓN:

Desde el 25 de septiembre y por 11 meses.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Virtual con semana presencial en Zaragoza.

CRITERIOS
SELECCIÓN:
FINANCIACIÓN:

DE Disponibilidad de tiempo
Acceso a internet
Los miembros de la red cuentan con un descuento especial
en el coste de matrícula. (Medellín es miembro)
1.

Costo 1 matrícula precio miembro activo: 2.100€

2.
Costo 2 matrícula precio miembro activo: 1.850€
(por participante)

3.
Costo 3 matrícula precio miembro activo: 1.750€
(por participante)
Existe además la posibilidad del pago aplazado en 3 cuotas
sin cargos a lo largo de todo el programa:
•

1ª cuota 50% antes inicio del programa.

•

2ª cuota 25 límite 15/12/201

•

3ª cuota límite 15/03/2018

FECHA LÍMITE DE 24/09/2017
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1013 Curso internacional municipios sostenibles y
resiliente ante el cambio climático: Desarrollo local
endógeno
Fortalecer las capacidades de los participantes en el
manejo teórico y práctico de los temas clave del desarrollo
local sostenible, la planificación participativa, generación
de resiliencia y reducción de riesgos a desastres.
Motivar la promoción de políticas, iniciativas y estrategias
de resiliencia urbana, territorial y municipal a través de
procesos de planificación participativa que incorporen la
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio
climático en los planes de desarrollo local.

DURACIÓN:

Del 02 de octubre al 01 de Diciembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Guatemala

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Autoridades locales electas, directivos/as, técnicos y
funcionarios de alto nivel de los gobiernos locales, que
tengan entre sus responsabilidades la implementación de
medidas de reducción de riesgos de desastres y la lucha
contra el cambio climático.

En la selección de las postulaciones, se priorizarán cuotas
por cada uno de los países participantes.
Todas las postulaciones tendrán que tener el aval
institucional de su gobierno local o de gobierno
correspondiente y la capacidad de asumir compromisos
institucionales.
FINANCIACIÓN:

El Costo total del curso es de 1.000 euros
La actividad es de carácter semipresencial (con una Fase
virtual y una presencial) y la UIM ofrece a todos los
participantes las siguientes becas para la Fase virtual:
- Beca de 60% sobre el costo total del curso, a todos los
participantes de América latina que cumplan los requisitos
exigidos, siendo el valor de la matrícula de 400 euros.
BECAS AECID para la fase presencial en Guatemala
La Fase presencial cuenta con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID), quien brinda una beca del 100% que cubrirá los
gastos académicos, alojamiento (en Hotel de primera clase
en habitación individual), manutención en pensión
completa y el traslado interno (Aeropuerto – Hotel –
Aeropuerto), para asistir al evento en la ciudad de Antigua
(Guatemala).
NO SE INCLUYEN: los gastos correspondientes al traslado
internacional (transporte terrestre o billete aéreo) desde
su país de origen hasta ciudad (Guatemala), seguros
médicos, estancias mayores a la prevista en el programa
académico.

FECHA LÍMITE DE 02/10/2017
APLICACIÓN:

OBJETIVO:

1034 Implementación de sistemas de bajo coste para la
gestión sostenible de residuos orgánicos de áreas rurales
de países de latino américa y caribe
Impulsar la generación y transferencia de nuevos
conocimientos para la capacitación de profesionales en el
desarrollo de sistemas de bajo coste para la gestión
sostenible de residuos orgánicos de áreas rurales.

DURACIÓN:

Del 20 al 24 de noviembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Bolivia

CURSO:

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

DE Profesionales y técnicos de la administración pública y del
sector privado de América Latina y el Caribe que
desarrollen su actividad en el campo de la gestión de los
residuos. Los participantes deben tener capacidad de
decisión para estimular el desarrollo de sistemas de bajo
coste para el tratamiento de residuos orgánicos en el
ámbito rural.
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 20/10/2017
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1031 Formación de Formadores sobre el Catastro
Formar a un grupo de expertos que se comprometan a
difundir conocimientos en temas catastrales con el objetivo
de brindar un servicio público eficaz, mejorar los procesos
de mejora en la toma de datos, el mantenimiento o la
gestión catastral y del impuesto de bienes inmuebles y

proponga las reformas legales y los desarrollos técnicos
necesarios para luchar contra el fraude fiscal y así
favorecer el desarrollo económico y la gestión
gubernamental.
DURACIÓN:

Del 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Guatemala

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

DE Instituciones catastrales de nivel local, regional o estatal
con competencia en la creación, el mantenimiento o la
gestión catastral o del impuesto de bienes inmuebles. Los
participantes deben ocupar preferentemente mandos
intermedios o altos en el seno de la institución, poseer una
titulación universitaria (o equivalente) y una experiencia
laboral de, al menos, tres años en el ámbito catastral.
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 18/10/2017
APLICACIÓN:

