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BOLETIN NO. 62
COOPERACION INTERNACIONAL

JUNIO 8 DE 2018

IMPORTANTE

1. Pueden aplicar tanto funcionarios de planta como

contratistas de las diferentes dependencias/municipios,

Universidades , Sector privado.

2. En el caso de Alcaldes, el permiso de postulación es otorgado

por el señor Gobernador.

3. La aprobación final de la participación del postulante la

informará directamente el organismo internacional oferente.

4. Esta dependencia no tiene injerencia en quien participa o no

en los cursos en el exterior, somos una dependencia que

facilita y orienta al postulante en su aplicación. Además se

asegura de que las aplicaciones vayan de acuerdo con los

requisitos exigidos y en caso de ser seleccionados, en la

orientación del proceso de visado si se requiere.

5. Solicitar los formatos de aplicación al correo electrónico:
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co..
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BECA CI - 474 2257618 SPECIAL TRAINING PROGRAMME FOR YOGA TRAINERS

OFERENTE (País, O.I.)
GOBIERNO DE LA INDIA  institución  WAMI VIVEKANANDA YOGA 

ANUSANDHANA SAMSTHANA

LUGAR Bangalore

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN

2018-06-12

FECHA DE INICIO 2018-09-24

DURACIÓN DEL 
CURSO

2018-09-24 hasta 2018-10-21  5 Semana(s)

DIRIGIDO A

El programa está dirigido a personas dedicadas a la enseñanza

del yoga que se desempeñen como entrenadores de esta

disciplina. REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 25 años y

menor de 45 años, deben tener estudios certificados en la

práctica del yoga; contar con mínimo 5 años de experiencia

profesional en el área del curso y 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. Las

personas que hayan cursado estudios de bachillerato,

pregrado o posgrado en países de habla inglesa podrán

adjuntar copia de su diploma. No se recibirán constancias de

cursos de inglés.

IDIOMA Inglés nivel B2

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA

PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE ECONÓMICA, VISITAS DE 

ESTUDIO, ESTIPENDIO PARA LIBROS Y MATERIALES Se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias., ESTIPENDIO DIARIO El Gobierno de la 

India otorgará un estipendio diario de 835 rupias. 

ALOJAMIENTO, VISA El Gobierno de la India cubrirá los costos 

de visa, MATRICULA

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO

otros gastos adicionales no estipulados.

ANEXOS:
https://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.asp

x?Convocatoria=2257618&Aplicacion=1&vigente=true

MAYOR INFORMACIÓN:

cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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BECA CI - 475
No. 6001618 MAESTRÍAS EN ADMINISTRACIÓN Y ÁREAS 

AFINES EN ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

OFERENTE (País, O.I.) ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

LUGAR España (Reino de España) Madrid - ESIC

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
2018-06-13

FECHA DE INICIO 2018-10-02

DURACIÓN DEL CURSO 2018-10-02 Hasta 2019-07-31

DIRIGIDO A

El programa está dirigido a profesionales universitarios que cuenten 

con admisión definitiva o en trámite avanzado al programa elegido. 

REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 60 

años, debe contar con un promedio de notas de pregrado mínimo de 

3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el 

área del programa a realizar y gozar de buena salud física y mental. 

NOTA: Para requisitos específicos de cada programa por favor 

consulte el siguiente enlace: 

http://www.esic.edu/postgrado/catalogo/ y busque el programa de 

su interés. Para los programas que se realizan en inglés, los candidatos 

deben poseer excelentes conocimientos de este idioma. Pueden 

presentar prueba de inglés (TOEFL o IELTS). En caso contrario, se les 

aplicará una prueba de inglés a través de ESIC

IDIOMA Ingles y Español

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA

MATRICULA Se otorgarán 10 becas de exención de matrícula

COSTOS CUBIERTOS 

POR EL BECARIO

otros gastos adicionales no estipulados.

ANEXOS:
https://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?Co

nvocatoria=6001618&Aplicacion=1&vigente=true

MAYOR 

INFORMACIÓN:
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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BECA CI - 476
No. 6122718 MBA, MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES EN 

DIFERENTES ÁREAS  ADMINISTRACIÓN - ECONOMÍA

OFERENTE (País, O.I.) INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO - IEP

LUGAR España (Reino de España) Madrid - ESIC

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
2018-06-15 

FECHA DE INICIO 2018-06-29

DURACIÓN DEL CURSO 2018-06-29 Hasta 2019-09-26  14 Meses 

DIRIGIDO A

El programa está dirigido a profesionales con formación en los diferentes campos 

mencionados en esta convocatoria, que se desempeñen en entidades públicas o 

privadas o que cuenten con experiencia profesional relacionada con el programa a 

realizar. Los aspirantes deberán contar con la solicitud de admisión al programa a realizar. 

NOTA: EL ICETEX NO OTORGARÁ CRÉDITOS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO CONDUCENTES 

A TÍTULOS PROPIOS, LOS CUALES NO SON CONVALIDABLES EN COLOMBIA. REQUISITOS: El 

candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 65 años, contar con un promedio 

mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; tener mínimo 1 año de experiencia profesional 

en el área del programa a realizar y gozar de buena salud física y mental. NOTA: El 

candidato debe contar con las herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo 

el programa al cual aplica. - EL PORCENTAJE DE EXENCIÓN DE MATRÍCULA SE ADJUDICARÁ 

CON BASE EN EL PUNTAJE FINAL DE PRESELECCIÓN OBTENIDO POR CADA ESTUDIANTE DE 

ACUERDO CON LOS PARÁMETROS SEÑALADOS EN ESTA CONVOCATORIA.

IDIOMA Español

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA

MATRICULA Se otorgarán 60 becas del 50% de exención de matrícula para los programas 

mencionados en esta convocatoria. NOTA: EL PORCENTAJE SE ADJUDICARÁ CON BASE EN 

EL PUNTAJE FINAL DE PRESELECCIÓN OBTENIDO POR CADA ESTUDIANTE DE ACUERDO CON 
LOS PARÁMETROS SEÑALADOS EN ESTA CONVOCATORIA Y NO SERÁ ACUMULABLE A OTRAS 

BECAS OBTENIDAS POR EL INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO.

COSTOS CUBIERTOS 

POR EL BECARIO

otros gastos adicionales no estipulados.

ANEXOS:
https://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?Co

nvocatoria=6122718&Aplicacion=1&vigente=true

MAYOR 

INFORMACIÓN:
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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BECA CI - 477
2139318 EVALUACIÓN RÁPIDA POST - DESASTRE DE 

LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN EDIFICACIONES

OFERENTE (País, O.I.) AGCI - JICA

LUGAR CHILE

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
2018-06-13

FECHA DE INICIO 2018-09-25

DURACIÓN DEL CURSO 2018-09-25 hasta 2018-10-12             19 Días 

DIRIGIDO A

El programa está dirigido a servidores públicos profesionales en 

ingeniería civil, ingeniería geotécnica, geología, arquitectura, 

construcción civil o áreas afines con experiencia profesional en el 

diseño de políticas en seguridad sísmica, a cargo de la recuperación 

y/o reconstrucción de infraestructura pública. NOTA: Las personas 

que sean parte de alguna institución militar o de Defensa/Seguridad 

Nacional no pueden participar. REQUISITOS: El aspirante debe ser 

mayor de 25 años y menor de 60 años, tener un promedio mínimo de 

notas universitarias (pregrado) de 3,7/5,0 y contar con mínimo 2 años 

de experiencia profesional en el área del programa a realizar. 

NOTAS: 1. El título universitario deberá ser de mínimo 3 años de 

antigüedad desde su fecha de expedición. 

IDIOMA Español

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA

TRASLADO A ACTIVIDADES ACADEMICAS, ALOJAMIENTO 

ESTIPENDIO DIARIO Viáticos por concepto de alimentación 

equivalente a US$ 30 diarios, PASAJE DE IDA Pasajes desde el 

país de origen hasta Santiago de Chile. MATRICULA y costo de 

arancel del curso, SEGURO MEDICO, 

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO

otros gastos adicionales no estipulados

ANEXOS:
https://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?C

onvocatoria=2139318&Aplicacion=1&vigente=true

MAYOR 

INFORMACIÓN:
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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BECA CI - 478

No. 2258318 PLANNING AND MANAGEMENT OF 

RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES  CIENCIAS 

SOCIALES Y ECONOMIA

OFERENTE (País, O.I.) GOBIERNO DE LA INDIA

LUGAR
Ciudad Hyderabad institución NATIONAL INSTITUTE OF 

RURAL DEVELOPMENT

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
2018-06-13

FECHA DE INICIO 2018-09-24

DURACIÓN DEL 

CURSO
2018-09-24 hasta    2018-10-21   4 Semana(s)   

DIRIGIDO A

El programa está dirigido a profesionales universitarios en administración, economía, 

ciencias sociales o áreas afines que se desempeñen en entidades públicas, privadas 

y/o ONG's, o que cuenten con experiencia profesional relacionada con 

planificación y desarrollo rural. REQUISITOS: El aspirante 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 y 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. Las personas que hayan 

cursado estudios de bachillerato, pregrado o posgrado en países de habla inglesa 

podrán adjuntar copia de su diploma.

IDIOMA Ingles 

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA

ALOJAMIENTO  MATRICULA ESTIPENDIO DIARIO El Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. VISITAS DE ESTUDIO VISA El Gobierno de la India cubrirá 

los costos de visa. ESTIPENDIO ANUAL PARA LIBROS O MATERIALES Se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE ECONÓMICA

COSTOS CUBIERTOS 

POR EL BECARIO

otros gastos adicionales no estipulados.

ANEXOS:
https://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx

?Convocatoria=2258318&Aplicacion=1&vigente=true

MAYOR INFORMACIÓN: cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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BECA CI - 479 No. 2257018  PROGRESS TO PROFICIENCY - BASIC

OFERENTE (País, O.I.) GOBIERNO DE LA INDIA

LUGAR India institución ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES UNIVERSITY

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN
2018-06-13

FECHA DE INICIO 2018-09-11

DURACIÓN DEL CURSO 2018-09-11 hasta 2018-11-30   12 Semana(s)

DIRIGIDO A

El programa está dirigido a profesionales universitarios en ciencias sociales, comunicación 

social, lenguas modernas o áreas afines que se desempeñen en entidades públicas o 

privadas o que cuenten con experiencia profesional en temas relacionados con el 

programa a realizar. REQUISITOS: 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 y 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. 

Las personas que hayan cursado estudios de bachillerato, pregrado o posgrado en países 

de habla inglesa podrán adjuntar copia de su diploma. No se recibirán constancias de 

cursos de inglés

IDIOMA Ingles 

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA

PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE ECONÓMICA, MATRICULA, VISA El Gobierno de la India 

cubrirá los costos de visa, ESTIPENDIO ANUAL PARA LIBROS O MATERIALES Se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias. VISITAS DE ESTUDIO ALOJAMIENTO ESTIPENDIO DIARIO El 
Gobierno de la India otorgará un estipendio diario de 835 rupias. 

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO

otros gastos adicionales no estipulados

ANEXOS:
https://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?Convocato

ria=2257018&Aplicacion=1&vigente=true

MAYOR 

INFORMACIÓN:
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
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CONTACTENOS

/casadeboyaca

@CasadeBoyaca

http://www.boyaca.gov.co/

http://www.boyaca.gov.co/CasaBoyaca/2012-

08-08-17-19-30/convocatorias

Dirección Casa de Boyacá: 

Transv. 17 No. 45D – 26 Barrio Palermo Bogotá D.C

Teléfono: 2871554
Celurar: 3185714524

Cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co
Casa.boyaca@boyaca.gov.co
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