Boletín 010 – 02 de octubre 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, 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
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DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL,
INVESTIGACIÓN
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:

1045 curso para el desarrollo de Pymes regionales
(J1740025) – NUEVA!!!
 Adquirir los conocimientos generales alrededor de
las políticas gubernamentales de fomento hacia las
PyMEs regionales en Japón y los proyectos de las
empresas.
 Comprender los antecedentes sociales, las
experiencias en Japón, etc., en los campos
correspondientes a través del intercambio de
opiniones con las personas involucradas y las visitas
de observación en los sitios.
 Elaborar nuevas ideas que contribuyan a los
proyectos en sus trabajos al regresar a sus países
aplicando los conocimientos aprendidos durante el
curso.

DURACIÓN:

Del 14 al 28 de enero de 2018

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Japón

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE










FINANCIACIÓN:

Funcionarios gubernamentales o empleados de
organizaciones económicas involucrados en el
desarrollo económico regional.
Administradores de PyMEs y dirigentes económicos
de la región.
Tener experiencia en el campo determinado:
desempeñarse en el campo correspondiente al curso
mencionado.
Edad: Tener entre veinte (20) y treinta y cinco (35)
años y estar encaminado a convertirse en líder de su
campo de especialización en el futuro.
Nunca haber visitado Japón.
Tener un título de licenciatura de universidad.

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 19 de noviembre de 2017 (16h00)
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

DURACIÓN:

1048 estrategias de Manejo del Riego para aumentar la
Productividad y Calidad de los Cultivos de Manera
Sostenible- NUEVA!!!
Fomentar el intercambio del conocimiento científico y
técnico entre los grupos de la Región Iberoamericana y
Caribe sobre la mejora de la eficiencia en el uso del agua
mediante la aplicación de estrategias de riego y la
sostenibilidad de los sistemas productivos, manteniendo la
producción y calidad de los cultivos.
Del 06 al 10 de noviembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Bolivia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

DE Estudiantes universitarios y alumnos en prácticas para el
fomento de la actividad investigadora en la línea de
“Gestión integrada de los recursos hídricos”, a
profesionales y técnicos del sector productivo que quieran
desarrollar actividades agrícolas relacionadas con el uso de
nuevas tecnologías y estrategias que contribuyan al uso
eficiente de los recursos suelo-agua
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 5 de octubre de 2017 (16h00)
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

Nuevos requisitos para la exportación y comercialización
de alimentos en Estados Unidos – NUEVA!!!
Formar individuos calificados siguiendo el currículo
estandarizado de la alianza de controles preventivos, el
cual facilitará a las industrias de alimentos el cumplimiento
de la reglamentación actual para la exportación de sus
productos.

DURACIÓN:

Del 9 al 12 de octubre de 2017

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Colombia

CRITERIOS
SELECCIÓN:
FINANCIACIÓN:

DE Dirigido a mandos medios y supervisores de empresa de
alimentos encargos de velar la inocuidad en el
procesamiento de alimentos
Este curso tiene un costo de $960.000 más IVA

FECHA LÍMITE DE Se recomienda su inscripción inmediata por cupos
APLICACIÓN:
limitados.

CURSO:
OBJETIVO:

1040 Local Industry Development in Agricultural Regions
by Strengthening Capacity of Management and Marketing
(B) (J1704095) – NUEVA!!!
Aumentar los ingresos de los países de los participantes a
través de la implementación de una estrategia práctica de
promoción de la industria local.
Crear oportunidades de empleo y desarrollo de la economía
local

DURACIÓN:

Del 08 enero al 10 de Febrero de 2018.

IDIOMA:

Inglés

LUGAR:

Japón

CRITERIOS
SELECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

DE Este programa está diseñado para las administraciones de
los gobiernos central y local que se ocupan del desarrollo
rural o la promoción de pequeñas y medianas empresas, el
personal de las cámaras de comercio, las organizaciones no
gubernamentales, los dirigentes de las cooperativas
agrícolas y los administradores de empresas relacionadas
con los alimentos.
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 18 de octubre de 2017 (16h00)
APLICACIÓN:

DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES.
GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS.
EDUCACIÓN Y CULTURA
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:

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:

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.
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 13/10/2017
APLICACIÓN:
CURSO:
OBJETIVO:

1043 seminario en Administración pública para
Funcionarios Latinoamericanos de 2017
Conocer la estructura del gobierno chino y la reforma del
sistema político; La situación económica macroscópica; La
teoría y práctica de administración pública y las políticas
de relaciones exteriores, etc. Con el fin de dar a los
estudiantes a conocer las realidades fundamentales de
China y las experiencias de administración de gobierno
chino y finalmente fomentar la amistad, extender el
consenso, consolidar la confianza recíproca y ampliar las
cooperaciones.

DURACIÓN:

Del 30 de octubre al 19 de noviembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

China

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Para servidores públicos de nivel departamental menores
de 50 años, y para servidores públicos de nivel seccional
menores de 45 años.
Las personas que hayan participado en un curso corto de
China podrán aplicara a uno nuevo, dos (2) años después de
haber finalizado el curso en el que participaron
inicialmente.

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 03 de octubre de 2017 (16h00)
APLICACIÓN:

CURSO:
OBJETIVO:

1033 liderazgo público para ciudades inclusivas –
NUEVA!!!
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 12 de octubre de 2017 (16h00)
APLICACIÓN:

URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE
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:





FINANCIACIÓN:








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

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:

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.

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 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:

CURSO:
OBJETIVO:

1046 gestión Urbana para un Desarrollo Urbano
Sostenible (B) (J1704201) – NUEVA!!!
Después de completar el curso con éxito, los participantes
serán capaces de elaborar y proponer planes de acción para
mejorar el desarrollo urbano estratégico.

DURACIÓN:

Del 14 al 28 de enero de 2018

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Japón

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Este
programa
está
dirigido
a
organizaciones
gubernamentales,
oficinas
o
departamentos
de
Planificación Urbana, Planificación de Desarrollo u Obras
Públicas, principalmente de gobiernos locales.
Cargo: Superior o equivalente al de director de gobiernos
centrales.
Formación académica: Grado universitario

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 30 de octubre de 2017 (16h00)
APLICACIÓN:

CURSO:

1047 II Curso en Investigación para la mitigación de
Impactos de Terremotos Y Tsunamis – NUEVA!!!

OBJETIVO:

Los participantes de los países de Latinoamérica y del
Caribe conocen los avances más recientes en los temas
tratados y fortalecen sus capacidades en métodos de
estimación de amenazas, evaluación del riesgo y
estrategias de mitigación por sismos y tsunamis.

DURACIÓN:

Del 20 de noviembre de 2017 al 17 de Enero de 2018.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Chile

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE














Ser designados por sus respectivos gobiernos de
conformidad con el procedimiento indicado en la
Información General (G.I.) del Curso, párrafo XI:
Proceso de postulación (Anexo: Convocatoria
Summer Institute).
Tener un grado o título universitario en ingeniería,
ciencias
de
la
tierra,
geografía,
arquitectura/urbanismo o su equivalente en la
materia (universitario; 8 semestres de estudios como
mínimo).
Estar actualmente trabajando en áreas relacionadas
a la reducción del riesgo de desastres o cursando un
postgrado o especialización en temas afines, o
acreditar dos (2) años de experiencia en áreas
relacionadas.
Tener un nivel avanzado de idioma español
hablado/escrito, y un nivel intermedio de inglés
(lecto – escritura).
No formar parte de alguna institución militar o estar
vinculado a una institución de Defensa / Seguridad
Nacional.
Tener conocimientos básicos de computación.
Contar con su propio notebook, laptop o símil para
el desarrollo de la clase presencial.



Contar con acceso a red internet al menos 7 horas
semanales para desarrollo de clases durante On Line.


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 5 de octubre de 2017 (16h00)
APLICACIÓN:

CURSO:

OBJETIVO:

1049 seminario sobre “la articulación de las políticas
públicas y la acción social en la reducción del riesgo de
desastres: hacia el desarrollo de sociedades resilientes –
NUEVA!!!
Analizar las políticas de reducción del riesgo de desastres,
relacionadas con la organización y coordinación de los
servicios públicos encargados de su desempeño y con la
participación de los ciudadanos en esas actividades con la
finalidad de hacer eficaces, en el ámbito iberoamericano,
las directrices y medidas previstas en el Plan de Acción de
Sendai, aprobado en la III Conferencia Mundial para la
Reducción del Riesgo de Desastres.

DURACIÓN:

Del 20 al 24 de noviembre de 2017.

IDIOMA:

Español

LUGAR:

Colombia

CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE Personal que desempeñe puestos de trabajo de
responsabilidad dentro de las organizaciones públicas de
protección civil, defensa civil y otros organismos o
entidades de países iberoamericanos, que tengan entre sus

funciones la realización de actividades incluidas en el
ámbito de la reducción del riesgo de desastres
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 11 de octubre de 2017 (16h00)
APLICACIÓN:

