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IMPORTANTE 
 

• Pueden aplicar tanto a funcionarios de planta como contratistas de las diferentes 
dependencias/municipios, sector privado y particulares Boyacenses   

• En el caso de Alcaldes, el permiso de postulación es otorgado por el señor 
Gobernador.  

• La aprobación final de la participación del postulante la informará directamente el 
organismo internacional oferente. 

• 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. 

• Para mayor información pueden comunicarse a través del correo 
electrónico: cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co, al teléfono fijo 2871554 al 
celular 318571452 



CURSO VIRTUAL CL – 563 
Convocatoria No. 2142819  II DIPLOMA INTERNACIONAL DE GESTIÓN, INGENIERÍA Y CIENCIAS PARA LA 
RESILIENCIA A LOS DESASTRES 

OFERENTE (País, O.I.) Chile (República de Chile) 

LUGAR  Chile (República de Chile) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-06-14 

DURACIÓN DEL CURSO 2019-11-18 al 2019-12-06 Tres (3) semanas 

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a funcionarios públicos (con título profesional en ingeniería, administración pública, ciencias) que se 

desempeñen en temas relacionados con la gestión del riesgo de desastres o como tomadores de decisión en la materia, en instituciones 

relacionadas con la reducción de riesgo de desastres o que, en su defecto, cuente con el patrocino de una institución con la cual presente 

vínculos académicos y/o laborales. 

Objetivos del Programa 
 

El objetivo de este programa es entregar a estudiantes de Latinoamérica y el Caribe conocimientos avanzados, herramientas de las 

ingenierías y últimos antecedentes científico-tecnológicos; como actores involucrados en la reducción del riesgo de desastres para que 

puedan concebir, diseñar, implementar, operar y evaluar proyectos que contribuyan a la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres 

socio-naturales. 

IDIOMA Español 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE TURISTA Desde el aeropuerto internacional principal del país de origen hasta el lugar de 

realización del programa (escalas intermedias dentro del país de origen deben ser costeadas por el participante). 

ALOJAMIENTO  

VISITAS DE CAMPO 

ESTIPENDIO DIARIO Viático de USD30.- (treinta dólares americanos) diarios para alimentación, transporte y gastos menores. 

TRANSPORTE AEROPUERTO- HOTEL- AEROPUERTO 

SEGURO DE SALUD . 

MATRICULA 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

 

 

ANEXOS: www.caf.com  . Formato postulación Casa de Boyacá 

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

http://www.caf.com/
mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


CURSO VIRTUAL CL – 564 
Convocatoria No. 2142919 CURSO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS: “DESARROLLO Y 
DERECHOS HUMANOS: ¿AMIGOS O ADVERSARIOS?”  

OFERENTE (País, O.I.) Argentina (República Argentina) 

LUGAR  Argentina (República Argentina) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-05-17 

DURACIÓN DEL CURSO 2019-09-23 al 2019-09-27 Cinco (5) días 

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a profesionales en ciencias sociales o áreas afines que cuenten con experiencia 

profesional en derechos humanos o que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas inherentes 

al programa a realizar. 

Objetivos del Programa 
 

El tema del curso será "DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS: ¿AMIGOS O ADVERSARIOS?". Desde el 

final de la Segunda Guerra Mundial, nunca había sido tan imperioso debatir sobre el ideal universal de los 

derechos humanos, los serios desafíos que se le presentan, las posibles vías de salida a los graves problemas 

globales que los amenazan, el perfeccionamiento de los sistemas de protección y las condiciones para su 

ejercicio; de este objetivo primario parte el Curso Internacional de DD. HH. del CIPDH-UNESCO. El desarrollo de 

las naciones es un factor fundamental para asegurar los derechos humanos, al mismo tiempo que puede 

representar una potencial amenaza para ellos. El programa tiene el objetivo de analizar y estudiar estos 

fenómenos, en línea con la agenda contemporánea de derechos humanos de la UNESCO y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

IDIOMA Español 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

TRANSPORTE INTERNO hotel-Villa Ocampo-hotel 

MATRICULA 

ALIMENTACIÓN 

ALOJAMIENTO hospedaje en habitación doble de lunes a viernes. 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

 

 

ANEXOS: www.caf.com  . Formato postulación Casa de Boyacá 

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

http://www.caf.com/
mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


CURSO VIRTUAL CL – 565 Convocatoria No. 2267919  ENHANCEMENT TRAIN THE TRAINER PROGRAMME TOWARDS IR4.0 

OFERENTE (País, O.I.) 
Malasia (Federación de Malasia) 

 

LUGAR  Malasia (Federación de Malasia) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-05-30 

DURACIÓN DEL CURSO 2019-09-03 al 2019-09-20 diez y ocho (18) días 

DIRIGIDO  

Este curso está dirigido a responsables en la elaboración de políticas y gerentes de capacitación; o capacitadores vocacionales de 

instituciones del sector público o privado, con responsabilidades en el desarrollo de habilidades de capacitación. REQUISITOS: El 

aspirante debe ser mayor de 26 años y menor de 45 años, tener promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 

año de experiencia profesional (es decir, luego de haber obtenido el título universitario) en temas relacionados con el programa a realizar. 

El aspirante debe tener conocimientos de idioma inglés con puntaje mínimo en TOEFL IBT: 65 puntos, CBT: 183 puntos.  

Objetivos del Programa 
 

Este curso proporciona un marco estructurado con un conjunto de actividades para permitir que las personas se certifiquen con 

conocimientos integrales para dar capacitaciones. 

IDIOMA Ingles 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

ESTIPENDIO DIARIO Los participantes recibirán un estipendio diario de RM 85.00 que es suficiente para cubrir las comidas diarias y la 

lavandería. Sin embargo, si las comidas son proporcionadas por el organizador, se deducirá una parte de la asignación. La cantidad 

recibida varía en función del instituto de formación. 

ALOJAMIENTO Los participantes se alojarán en los hostales o en los hoteles ubicados cerca de las instituciones de capacitación. Los 

participantes no pueden traer a ningún miembro de la familia durante el curso. 

PASAJE IDA Y REGRESO 

MATRICULA El costo del curso sera cubierto por el Gobierno de Malasia. 

SEGURO MEDICO Todos los gastos médicos y dentales serán asumidos por el Gobierno de Malasia. 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

 

 

ANEXOS: www.caf.com  . Formato postulación Casa de Boyacá 

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

http://www.caf.com/
mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


CURSO VIRTUAL CL – 566 Convocatoria No. 2269319  MTCP - BASIC TRAINING FOR PLANT OPERATION 

OFERENTE (País, O.I.) Malasia (Federación de Malasia) 

LUGAR  Malasia (Federación de Malasia) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-05-27 

DURACIÓN DEL CURSO 2019-08-18 al 2019-08-31 Catorce (14) días  

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a profesionales en ciencias de la salud de entidades públicas o privadas, que se desempeñen en el área del 

programa a realizar o que cuenten con experiencia profesional en temas relacionados con salud pública y manejo y control de 

enfermedades. REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 26 años y menor de 50 años, tener promedio mínimo de notas de pregrado 

de 3,7/5,0; contar con mínimo 3 años de experiencia profesional (es decir, luego de haber obtenido el título universitario) en temas 

relacionados con salud pública. El aspirante debe tener conocimientos de idioma inglés con puntaje mínimo 

Objetivos del Programa 
 

1. Compartir la experiencia de Malasia en el desarrollo y manejo del sistema de vigilancia de enfermedades del país. 2. Afianzar los 

conocimientos epidemiológicos y mejorar las habilidades en momentos de crisis de las enfermedades. 3. Afianzar los conocimientos y 

habilidades para realizar una estrategia adecuada. 4. Fortalecer la cooperación Sur-Sur entre los candidatos de los países participantes. 

IDIOMA Ingles 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

MATRICULA El costo del curso será cubierto por el Gobierno de Malasia. 

PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE TURISTA 

ALOJAMIENTO 

SEGURO MEDICO Todos los gastos médicos y dentales serán asumido por el Gobierno de Malasia. 

ALIMENTACIO 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

 

 

ANEXOS: www.caf.com  . Formato postulación Casa de Boyacá 

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

http://www.caf.com/
mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


CURSO VIRTUAL CL – 567 
Convocatoria No. 3002119  REDUCCIÓN DE COLEGIATURA EN UNIVERSIDADES QUEBEQUENSES PARA 
PROGRAMAS DE POSGRADO 

OFERENTE (País, O.I.) Canadá (Canadá) 

LUGAR  Canadá (Canadá) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-05-30 

DURACIÓN DEL CURSO 2019-10-01 al 2022-10-03 de 24 a 36 Meses 

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a profesionales en diferentes áreas que deseen realizar estudios de maestría o doctorado (según el caso) en la 

Provincia de Québec. REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de 

pregrado (para el caso de maestría) o de maestría (para el caso de doctorado) de 3,7/5,0: contar preferiblemente con mínimo 1 año de 

experiencia profesional certificado por una universidad, centro de investigación científica, un centro de desarrollo tecnológico o una 

empresa colombiana del sector público o privado. El aspirante debe contar con ADMISIÓN DEFINITIVA en un programa de maestría o de 

doctorado (según el caso), en una universidad quebequense para el trimestre de OTOÑO 2019 y posean excelentes conocimientos de 

francés o de inglés (de acuerdo con los niveles exigidos por las diferentes universidades). El aspirante debe gozar de buena salud física y 

mental. 

Objetivos del Programa 
 

Ofrecer a profesionales colombianos que hayan obtenido admisión a programas de maestría y doctorado, en universidades quebequenses 

para el trimestre de otoño de 2019, la obtención de una exención de derechos suplementarios de enseñanza, igual al otorgado a los 

estudiantes quebequenses, en campos considerados como de alto desarrollo científico y tecnológico en Québec y en aquellos señalados 

como prioritarios para el desarrollo de nuestro país. Las becas de exención de derechos suplementarios de enseñanza (reducción de 

colegiatura) serán otorgadas principalmente para realizar estudios en establecimientos francófonos (80% de las becas). El número de 

becas otorgadas a estudiantes admitidos en establecimientos anglófonos no podrá superar el 20% del número total de becas 

efectivamente otorgadas. 

IDIOMA INGLÉS Ó FRANCÉS 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

MATRICULA Quebec ofrece 2 becas para estudios de maestría y 1 beca para estudios de doctorado, otorgadas en forma de exención de 

los derechos suplementarios de enseñanza, de ahora en adelante llamadas "exenciones", que permitirán a los estudiantes colombianos 

estudiar en establecimientos de enseñanza superior quebequenses gozando del régimen de derechos de enseñanza que se aplica a los 

estudiantes quebequenses 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

Los demás costos deberán ser asumidos por el estudiante (tiquetes aéreos, alimentación, alojamiento, seguro de salud, estipendio etc.) 

ANEXOS: www.caf.com  . Formato postulación Casa de Boyacá 

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

http://www.caf.com/
mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


CURSO VIRTUAL CL – 568 Convocatoria No. 6124419  ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN ENAE BUSINESS SCHOOL 

OFERENTE (País, O.I.) España (Reino de España) 

LUGAR  España (Reino de España) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-05-28 

DURACIÓN DEL CURSO 2019-09-25 al 2020-07-31 doce 12 Meses 

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a profesionales en carreras afines a los programas de maestría ofrecidos, que cuenten 

con experiencia profesional en el área del programa a realizar o se desempeñen en entidades públicas o 

privadas. El aspirante deberá contar con la ADMISIÓN DEFINITIVA o EN TRÁMITE AVANZADO a ENAE 

BUSINESS SCHOOL. NOTA: EL ICETEX NO OTORGARÁ CRÉDITOS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 

CONDUCENTES A TÍTULOS PROPIOS, LOS CUALES NO SON CONVALIDABLES EN COLOMBIA. 

REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 60 años, tener un promedio mínimo de notas 

de pregrado de 3,7/5,0; contar preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia profesional en temas inherentes 

al programa a desarrollar y gozar de buena salud física y mental. 

Objetivos del Programa 
 

Mediante el Acuerdo de Cooperación Educativa y Cultural suscrito entre el ICETEX y ENAE Business School de 

España, se brinda la oportunidad a 22 profesionales colombianos de obtener beca para realizar estudios virtuales 

y presenciales en ENAE Business School. 

IDIOMA Español 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

MATRICULA Se otorgarán 21 becas de exención de matrícula. Los demás costos deberán ser asumidos por el 

estudiante (tiquetes aéreos, alimentación, alojamiento, seguro de salud, estipendio etc.) 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. 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

 

 

ANEXOS: www.caf.com  . Formato postulación Casa de Boyacá 

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

http://www.caf.com/
mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


CURSO VIRTUAL CL – 569 Convocatoria No. 2142219 MANEJO DE SUELOS Y AGUAS 

OFERENTE (País, O.I.) Egipto (República Árabe de Egipto) 

LUGAR  Egipto (República Árabe de Egipto) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-05-31 

DURACIÓN DEL CURSO 2019-10-01 al 2019-12-15 once (11) semanas 

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a profesionales universitarios en ciencias agropecuarias, agricultura o áreas afines que cuenten con experiencia 

profesional en el área del programa o que se desempeñen en entidades públicas o privadas, en temas relacionados con el manejo de 

suelos y aguas. REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas de 

pregrado de 3,7/5,0 contar con mínimo tres (3) años de experiencia profesional en el área del programa a realizar y no haber sido 

beneficiado con una beca ofrecida por el Gobierno de Egipto. El aspirante debe gozar de buena salud física y mental. NOTAS: 1. El curso 

es impartido en inglés, con interpretación al francés y español. 2. El candidato seleccionado deberá aceptar someterse a una prueba de 

SIDA una vez se encuentre en Egipto. 3. Los candidatos seleccionados deberán llegar al Cairo no más de (4) cuatro días antes del inicio 

del curso correspondiente y no más de (10) diez días después de la fecha de inicio del programa. 

Objetivos del Programa 
 

Al final del curso, se espera que los participantes sean capaces de: 1. Entender el papel de las propiedades físicas y químicas de varios 

tipos de suelos, de acuerdo con su distribución geográfica y su efecto sobre la productividad de los cultivos. 2. Identificar los factores que 

controlan los procesos de bonificación de tierras, con énfasis especial en el manejo de diferentes tipos de suelos y de proyectos de riego y 

drenaje. 3. Intercambiar información y experiencia entre Egipto y otros países. 

IDIOMA Español 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE ECONÓMICA ÚNICAMENTE PARA LA BECA COMPLETA. Si el estudiante quiere hacer algún 

cambio al tiquete, debe asumir los costos de la multa por cambio de fecha. 

ASISTENCIA MÉDICA BÁSICA El servicio de asistencia médica NO cubre: fisioterapia, enfermedades preexistentes o crónicas, implantes 

dentales, remoción de quistes ni audiometría. 

ESTIPENDIO DIARIO 50 libras egipcias diarias. 

ALOJAMIENTO Alojamiento en habilitación doble, durante el tiempo que dure el curso de capacitación. 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

 

 

ANEXOS: www.caf.com  . Formato postulación Casa de Boyacá 

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

http://www.caf.com/
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CURSO VIRTUAL CL – 570 Convocatoria No. 6224019  MAESTRÍAS EN DIFERENTES ÁREAS EN LA UNIVERSIDAD DE ULSTER 

OFERENTE (País, O.I.) Reino Unido (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

LUGAR  Reino Unido (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-05-28 

DURACIÓN DEL CURSO 2019-09-23 al 2021-06-30  de 12 a 22 Meses   

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a profesionales en economía, administración, ingenierías o áreas afines, que se 

desempeñen en entidades públicas o privadas o que cuenten con experiencia profesional en las áreas de los 

programas ofrecidos y deseen realizar estudios de maestría en la Universidad de Ulster. Los aspirantes deberán 

contar con la admisión definitiva o en trámite avanzado al programa de maestría en Ulster. REQUISITOS: El 

aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 60 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 

3,7/5,0; contar con mínimo 1 año (se requieren mínimo 2 años de experiencia profesional para el MBA) de 

experiencia profesional (es decir, luego de haber obtenido el título universitario) en el área del programa a 

realizar, gozar de buena salud física y mental, tener buenos conocimientos de idioma inglés con puntaje mínimo 

Objetivos del Programa 
 

Brindar la oportunidad a estudiantes colombianos para realizar estudios de maestría en la Universidad de Ulster.. 

IDIOMA Ingles 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

MATRICULA Las becas otorgadas corresponden únicamente a exención de matrícula (de 1 año o 22 meses con 

práctica avanzada) en el programa seleccionado. 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

Los demás costos deberán ser asumidos por el estudiante (tiquetes aéreos, alimentación, alojamiento, seguro de 

salud, estipendio etc 

ANEXOS: www.caf.com  . Formato postulación Casa de Boyacá 

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

http://www.caf.com/
mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co


/casadeboyaca 

@CasadeBoyaca 

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

Dirección casa de Boyacá : 
Transversal. 17 N. 45D -26  Barrio Palermo Bogota d.c  
Teléfono: 2871554 
Celular: 3185714524 

cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co  

http://www.boyaca.gov.co/CasaBoyaca/convocatorias
mailto:cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co

