
BOLETIN NO. 64 
COOPERACION INTERNACIONAL  

 

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.. 

22 de Junio del 2018  



 

 
BECAS CL - 480 new Pedagogies in the 21st Century for Higher Education Teachers 

OFERENTE (País, O.I.) Mashav Educational Training Center 

LUGAR  ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 20 de Septiembre del 2018 

DURACIÓN DEL 
CURSO 25 de Noviembre al 14 de Diciembre  del 2018  

DIRIGIDO  

 

Higher education staff: Lecturers, Rectors, Curriculum  designer, Professional education 

developers, lecturers at teacher training institutions    

Certificado de idioma ingles y referencia laboral en inglés. 

IDIOMA Ingles 

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA 

El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación completa, visitas turísticas 

y seguros.  

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO 

 No incluye tiquetes aéreos  y otros gastos adicionales no estipulados. 

 

ANEXOS: ENGLISH-New-Application  , 2.formato postulación becas (2) 

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      

mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


 

 
BECAS CL - 481 Innovation and Entrepreneurship in the Education System 

OFERENTE (País, O.I.) Mashav Educational Training Center  

LUGAR  ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 23 de agosto del 2018 

DURACIÓN DEL 
CURSO 25 de noviembre al 14 de diciembre del 2018  

DIRIGIDO  

 

High-level educational staff regional or national, primary and secondary schools principals. 

Lecturers at teacher trainings institutions, counselors or supervisors  in relevant fields. 

Certificado de idioma ingles y referencia laboral en inglés. 

IDIOMA Ingles 

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA 

El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación completa, visitas turísticas y 

seguros.  

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO 

 No incluye tiquetes aéreos  y otros gastos adicionales no estipulados. 

 

ANEXOS: ENGLISH-New-Application  , 2.formato postulación becas (2) 

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      

mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


 

 
BECAS CL - 482 Desarrollo del Sector Lechero: Estrategias, Organización y Tecnologías 

OFERENTE (País, 
O.I.) Centro Internacional de Capacitación Agrícola 

LUGAR  ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 1 de agosto del 2018 

DURACIÓN DEL 
CURSO 15 de octubre al 2 de noviembre del 2018  

DIRIGIDO  

 

El curso está dirigido a profesionales con cargos directivos y/o técnicos en Instituciones y 

organizaciones del sector público o privado, involucrados en temas relacionados al desarrollo del 

sector lechero a nivel nacional, regional y/o local. Los postulantes deben poseer títulos académicos 

afines y una experiencia profesional mínima de dos años en el cargo.   

IDIOMA ESPAÑOL  

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación completa, visitas turísticas y seguros.  

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO  No incluye tiquetes aéreos  y otros gastos adicionales no estipulados. 

ANEXOS: SPANISH-Application,  2.formato postulación becas (2) 

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      

mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


 

 

BECAS CL – 483 
voluntariado y Emprenderismo Social  

 

OFERENTE (País, O.I.) Instituto Internacional para el Liderazgo 

LUGAR  ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 20 de Septiembre del 2018 

DURACIÓN DEL 
CURSO 7 al 26 de octubre del 2018  

DIRIGIDO  

Ser dirigente o funcionario de alto rango en Departamentos, Secretarias o Ministerios responsables 

de políticas de participación ciudadana, voluntariado, compromiso o responsabilidad Social a nivel 

local, regional o nacional. Ser dirigente institucional, líder o funcionario de alto rango en: 

comunidades, asociaciones civiles, fundaciones, universidades, hospitales, sindicatos, entidades 

socio deportivas, escuelas y colegios con interés de proyectarse a la comunidad y fortalecer el 

compromiso ciudadano. Ser empresario o funcionario de alto rango en una empresa que desarrolla 

o pretende desarrollar proyectos y programas de responsabilidad social. Ser parte de instituciones 

del Estado que buscan crear o fortalecer el área de voluntariado y la participación ciudadana, 

ejemplo: hospitales públicos, policía, etc.  

anexar título académico  

 

IDIOMA Español 

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación completa, visitas turísticas y seguros.  

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO  No incluye tiquetes aéreos  y otros gastos adicionales no estipulados. 

ANEXOS: SPANISH-Application,  2.formato postulación becas (2) 

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      

mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


 

 
BECAS CL - 484 Innovative Entrepreneurship From an Idea to Starting a Business 

OFERENTE (País, O.I.) Mashav Carmel Training Center 

LUGAR  ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 3 de agosto del 2018 

DURACIÓN DEL CURSO 28 de octubre al 16 de noviembre del 2018  

DIRIGIDO  

The course is designed for policy-makers, representatives of businesses and academia, and 

other experts and practitioners with responsibilities for the promotion of innovative 

entrepreneurship as well as broader aspects of innovation policy. Preference will be given to 

candidates recommended by the YABT. Please note this workshop will be held in English.   

Certificado de inglés 

IDIOMA Ingles 

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA 

El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación completa, visitas turísticas y 

seguros.  

 

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO 

 

 No incluye tiquetes aéreos  y otros gastos adicionales no estipulados. 

 

ANEXOS: ENGLISH-New-Application  , 2.formato postulación becas (2) 

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

mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


 

 
BECAS CL - 485 Agricultural Engineering Technologies  

OFERENTE (País, O.I.) Volcani Center 

LUGAR  ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 5 de agosto del 2018  

DURACIÓN DEL 
CURSO 14 de octubre al 2 de noviembre del 2018  

DIRIGIDO  

The course is designed for professionals from national organizations, academic, extension 

or government institutions. Participants must have a relevant academic degree and at least 

3 years of practical work experience relevant to the course.   First priority will be given to 

groups of professionals from academic and extension institutes involved in 

agricultural  engineering  practices with and/or under the aegis of national and/or 

international organizations, institutions, universities, NGOs, etc. Good command of written 

and spoken English language is essential. 

Certificado de idioma ingles 

IDIOMA Ingles 

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA 

El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación completa, visitas turísticas y 

seguros.  

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO  No incluye tiquetes aéreos  y otros gastos adicionales no estipulados. 

ANEXOS: ENGLISH-New-Application  , 2.formato postulación becas (2) 

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      

mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


 

 
BECAS CL - 486 Integración Social de Jóvenes Marginales  

OFERENTE (País, O.I.) Instituto Internacional para el Liderazgo 

LUGAR  ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 28 de agosto del 2018 

DURACIÓN DEL 
CURSO 28 de octubre al 16 de noviembre del 2018  

DIRIGIDO  

Ser dirigente o funcionario en instituciones gubernamentales o no gubernamentales que se 

ocupen de la integración de jóvenes marginales a nivel local, nacional o regional; ser dirigente 

de organismos de la ONU, Organizaciones Internacionales, la sociedad civil y el 

sector  privado. Los candidatos deben tener por lo menos tres años de actuación en  la 

institución patrocinadora y una edad mínima de 23 años. 

IDIOMA Español  

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA 

El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación completa, visitas turísticas y 

seguros.  

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO No incluye tiquetes aéreos  y otros gastos adicionales no estipulados. 

ANEXOS: SPANISH-Application,  2.formato postulacion becas (2) 

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      

mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


 

 
BECAS CL – 487 Proyectos Municipales para la Seguridad Ciudadana 

OFERENTE (País, O.I.) Instituto Internacional para el Liderazgo 

LUGAR  ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 2 de Septiembre del 2018  

DURACIÓN DEL CURSO 11 al 30 de noviembre del 2018  

DIRIGIDO  

 

Ser alcalde o funcionario público responsable de la actividad de seguridad en su país, región o 

localidad. Ser integrante del cuerpo de policía, teniendo un mínimo de 3 años de experiencia 

en la Institución. Estar a cargo de instituciones formales o no formales, cuyos miembros o 

participantes puedan trabajar en forma conjunta con la institución policial (escuelas, juntas 

vecinales, centros comunitarios, clubes, sindicatos, juzgados, representantes del municipio, 

etc.).   

IDIOMA Español  

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA 

El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación completa, visitas turísticas y 

seguros.  

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO  No incluye tiquetes aéreos  y otros gastos adicionales no estipulados. 

ANEXOS: SPANISH-Application,  2.formato postulacion becas (2) 

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

mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


 

 
BECAS CL – 488 Building Sustainable Communities: Leadership, Gender and the Environment 

OFERENTE (País, O.I.) Mashav Carmel Training Center 

LUGAR  ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 18 de Agosto del 2018  

DURACIÓN DEL CURSO 18 al 30 de noviembre del 2018  

DIRIGIDO  

 

The International workshop is designed for women and men community leaders, grassroots 

development officers, nation and local government officers, non-governmental  development 

practitioners, and women’s organizations. Candidates are expected to have academic training 

or equivalent professional qualifications in relevant subject matter, with at least 5 years of 

practical experience. They should be presently engaged in promoting sustainable living in their 

communities. Good command of English is required.  

Certificado de inglés.  

IDIOMA Ingles  

COSTOS CUBIERTOS 
POR LA BECA 

El programa incluye capacitación, alojamiento, alimentación completa, visitas turísticas y 

seguros.  

COSTOS CUBIERTOS 
POR EL BECARIO  No incluye tiquetes aéreos  y otros gastos adicionales no estipulados. 

ANEXOS: ENGLISH-New-Application  , 2.formato postulación becas (2) 

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

mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


 

 CONTÁCTENOS  
 
/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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