
BOLETÍN  N°.  82 
UNIDAD DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES  

CASA DE BOYACA   

21 de mayo de 2019 



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 – 571 Calidad y humanización de los servicios de salud 

OFERENTE (País, O.I.) España 

LUGAR  España 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

03/06/2019 

DURACIÓN DEL CURSO 15/07/2019 - 19/07/2019 Cuatro (4) días 

DIRIGIDO  
Personal directivo de instituciones públicas de servicios de salud de los países iberoamericanos con capacidad para implementar planes 

de calidad integral y humanización, profesionales sanitarios y docentes universitarios en el ámbito de la salud. 

Objetivos del Programa 
 

Este curso tiene como objetivo principal impulsar la formación de profesionales sanitarios en el marco de la aplicación eficiente de 

procesos, instrumentos y metodologías que mejoren la prestación de servicios de salud; estimulando la constitución de espacios de 

encuentro para la reflexión y el intercambio de experiencias profesionales en el contexto de la mejora continua de la calidad. Asimismo, 

esta actividad busca compartir, promover e impulsar entre los participantes conceptos fundamentales sobre la dignidad humana como 

elemento clave del respeto de los Derechos Humanos, justicia y equidad para la consolidación de políticas, acciones e intervenciones 

humanizadoras en el ámbito de la salud. 

IDIOMA Español 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

La Cooperación Española, a través de OISS, financiará el alojamiento, la manutención y los traslados internos de las personas 

participantes (aeropuerto/hotel – Centro de Formación/hotel) durante los días de la actividad.  

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

 
Los pasajes aéreos serán cubiertos por la persona participante o la institución a la que representa 

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

MAYOR INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co    Link del curso: http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-

de-actividades/curso-sobre-calidad-y-humanizaci-n-de-los-servicios-de-salud-922   

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


CURSO VIRTUAL CL – 572 
Prevención y abordaje de la violencia, maltrato y abuso a las personas adultas mayores. Prácticas enmarcadas 
en el buen trato 

OFERENTE (País, O.I.) España 

LUGAR  España 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

04/06/2019 

DURACIÓN DEL CURSO 29/07/2019 - 02/08/2019  Cuatro (4)  días 

DIRIGIDO  

Personal técnico y directivo de instituciones responsables de políticas dirigidas a las personas adultas mayores (políticas públicas, 

sistemas de pensiones, servicios de salud y servicios sociales y de cuidados) en países iberoamericanos. Países destinatarios: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Objetivos del Programa 
 

• Intercambiar información, experiencias y buenas prácticas acerca de los sistemas de prevención, identificación y abordaje de los casos 

de violencia, maltrato y abuso a mayores en la región. 

• Elaborar un primer borrador de protocolo mínimo común entre los países participantes, que se completará a distancia y se remitirá al 

Comité Intergubernamental del Programa para su consideración. 

 Favorecer el contacto entre responsables de esta materia en las diferentes instituciones públicas responsables de las políticas hacia 

personas mayores. 

• En aquellas instituciones que aún no han abordado esta cuestión, sensibilizar acerca de la importancia de prevenir y abordar la violencia 

contra las personas mayores y ofrecerles información y herramientas para ello. 

IDIOMA Español 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

La AECID concede a través de la OISS ayudas para el alojamiento y manutención a 25 participantes de Latinoamérica y el Caribe. 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

 

Los gastos de boletos aéreos serán asumidos por el interesado o su institución. 

 

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

MAYOR INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co    Link del curso: http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-

de-actividades/prevenci-n-y-abordaje-de-la-violencia-maltrato-y-abuso-a-las-personas-adultas-mayores-pr-cticas-

enmarcadas-en-el-buen-trato  

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


CURSO VIRTUAL CL – 573 Modelos cuantitativos para la detección y la estimación del fraude y la evasión fiscal. Segunda edición 

OFERENTE (País, O.I.) Colombia 

LUGAR  Centro de Formación de Cartagena de Indias 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

10/06/2019  

DURACIÓN DEL CURSO 15/07/2019 - 19/07/2019 cuatro (4) días  

DIRIGIDO  

Personal de las administraciones públicas de los países de América Latina y el Caribe que desarrollen sus 

funciones en el ámbito tributario, presupuestario, de investigación del fraude, evasión fiscal o que necesiten 

llevar a cabo proyectos que impliquen modelos cuantitativos. 

Objetivos del Programa 
 

El curso tiene como objetivo capacitar a los participantes en el uso de métodos para la detección del fraude fiscal 

y su cuantificación 

IDIOMA Español 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25 participantes latinoamericanos. El boleto de avión será 

asumido por el participante o por su institución. Los gastos derivados de la participación de los miembros del IEF 

serán cubiertos por la Institución a la que representan. 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

 

Los gastos de boletos aéreos serán asumidos por el interesado o su institución. 

 

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

MAYOR INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co     http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/modelos-cuantitativos-para-la-detecci-n-y-la-estimaci-n-del-fraude-y-la-evasi-n-fiscal-segunda-edici-n-

931 

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


CURSO VIRTUAL CL – 574 
Convocatoria No. 4203120  ESTUDIOS DE PREGRADO A NIVEL TÉCNICO DE ENTRENAMIENTO 
ESPECIAL EN JAPÓN (PROGRAMA MONBUKAGAKUSHO) 

OFERENTE (País, O.I.) Japón (Japón) 

LUGAR  Japón (Japón) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-06-10 

DURACIÓN DEL CURSO 2020-04-01 - 2023-03-31 tres (3) años 

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a bachilleres graduados. REQUISITOS: Los aspirantes deberán haber nacido entre el 2 de abril de 1995 y 1 de 

abril del año 2002. NOTA: No habrá lugar a excepciones por motivos personales (financieros, familiares, de salud, de la universidad, de la 

situación laboral, etc). Las excepciones se limitan únicamente a aquellos candidatos que el MEXT considere, en caso de que el candidato 

no haya podido aplicar dentro de los límites de edad por razones del sistema (como pérdida de oportunidades de educación por prestar el 

servicio militar obligatorio, conflicto armado, etc.). El aspirante debe haber obtenido resultados en las pruebas SABER 11º (50 puntos, 

como mínimo en las áreas relacionadas con el programa a desarrollar), tener un promedio mínimo de BUENO (8/10 o 4/5) de acuerdo con 

los parámetros de calificación establecidos en cada institución. El aspirante deberá tener buenos conocimientos de idioma inglés 

certificado con un examen internacional que compruebe un nivel B2 en el Marco Común Europeo de Referencia (. 

Objetivos del Programa 
 

El Gobierno de Japón, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT), ofrece becas a estudiantes 

colombianos que deseen realizar estudios en instituciones japonesas de entrenamiento Técnico Especial en el año académico 2020 bajo 

el programa de becas del gobierno japonés (Monbukagakusho). 

IDIOMA Inglés y Japonés 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE TURISTA Si el aplicante no viaja a Japón en las fechas establecidas, la beca será cancelada. La 

beca sólo cubre el viaje de ida y vuelta, por vía aérea en clase turista, desde el aeropuerto internacional más cercano a su domicilio hasta 

el aeropuerto internacional en Japón más cercano a la universidad donde haya sido destinado; por ende, los vuelos domésticos u otro 

costo de transporte que se generase, será asumido por el candidato. Impuestos aeroportuarios y transporte domestico serán cubiertos por 

el aspirante. 

ESTIPENDIO MENSUAL Se otorgará un estipendio de 117.000 yenes mensuales (el estipendio podrá variar cada año por razones 

presupuestales). Si el estudiante se ausenta de la universidad por un periodo de tiempo extendido la beca será suspendida durante ese 

período. 

MATRICULA Exámenes de admisión, matrículas y gastos académicos serán cubiertos por el gobierno japonés. 

COSTOS CUBIERTOS POR EL 

BECARIO 

 

 

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

MAYOR INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co  https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-

para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/ 

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


CURSO VIRTUAL CL – 575 
Convocatoria No. 4203220  ESTUDIOS DE PREGRADO A NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO EN 
DIFERENTES ÁREAS EN JAPÓN (PROGRAMA MONBUKAGAKUSHO 

OFERENTE (País, O.I.) Japón (Japón) 

LUGAR  Japón (Japón) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-06-10 

DURACIÓN DEL CURSO 2020-04-01 - 2024-03-29 cuatro (4) años  

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a bachilleres graduados. REQUISITOS: Los aspirantes deberán haber nacido entre el 2 de abril de 1995 y el 1 

de abril del 2002. NOTA: No habrá lugar a excepciones por motivos personales (financieros, familiares, de salud, de la universidad, de la 

situación laboral, etc). Las excepciones se limitan únicamente a aquellos candidatos que el MEXT considere, en caso de que el candidato 

no haya podido aplicar dentro de los límites de edad por razones del sistema (como pérdida de oportunidades de educación por prestar el 

servicio militar obligatorio, conflicto armado, etc). El aspirante debe haber obtenido resultados en las pruebas SABER 11°, de mínimo 60 

puntos en las áreas relacionadas con el programa a realizar. El aspirante deberá tener un promedio mínimo de BUENO (8/10 o 4/5) de 

acuerdo con los parámetros de calificación establecidos en cada institución. El aspirante deberá tener buenos conocimientos de idioma 

inglés certificado con un examen internacional. 

Objetivos del Programa 
 

El Gobierno de Japón, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT), ofrece becas a estudiantes 

colombianos que deseen realizar estudios en institutos técnicos o tecnológicos japoneses (nivel técnico “Kôsen”) para el año académico 

2020 bajo el programa de becas del gobierno japonés (Monbukagakusho) 

IDIOMA Inglés y Japonés 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE TURISTA Si el aplicante no viaja a Japón en las fechas establecidas, la beca será cancelada. La 

beca sólo cubre el viaje de ida y vuelta, por vía aérea en clase turista, desde el aeropuerto internacional más cercano a su domicilio hasta 

el aeropuerto internacional en Japón más cercano a la universidad donde haya sido destinado; por ende, los vuelos domésticos u otro 

costo de transporte que se generase, será asumido por el candidato. Impuestos aeroportuarios y transporte domestico serán cubiertos por 

el aspirante. 

ESTIPENDIO Se otorgará un estipendio de 117.000 yenes mensuales (el estipendio podrá variar cada año por razones presupuestales). 

Si el estudiante se ausenta de la universidad por un periodo de tiempo extendido la beca será suspendida durante ese período. 

MATRICULA Exámenes de admisión, matrículas y gastos académicos serán cubiertos por el gobierno japonés.. 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

 

 

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

MAYOR INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-

exterior/becas-vigentes/ 

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


CURSO VIRTUAL CL – 576 Convocatoria No. 4801020 ESTUDIOS DE PREGRADO EN DIFERENTES AREAS  

OFERENTE (País, O.I.) Japón (Japón) 

LUGAR  Japón (Japón) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-06-10 

DURACIÓN DEL CURSO 2020-04-01 - 2025-03-28 cinco (5) años  

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a bachilleres graduados o que incluso hayan iniciado sus estudios universitarios. REQUISITOS: El aspirante 

debe haber nacido después del 2 de abril de 1995 o en esta misma fecha. NOTA: No habrá lugar a excepciones por motivos personales 

(financieros, familiares, de salud, de la universidad, de la situación laboral, etc). Las excepciones se limitan únicamente a aquellos 

candidatos que el MEXT considere, en caso de que el candidato no haya podido aplicar dentro de los límites de edad por razones del 

sistema (como pérdida de oportunidades de educación por prestar el servicio militar obligatorio, conflicto armado, etc.) El aspirante debe 

haber obtenido resultados en las pruebas SABER 11º (65 puntos, como mínimo en las áreas relacionadas con el programa a desarrollar), 

tener un promedio mínimo de BUENO (8/10 o 4/5) de acuerdo con los parámetros de calificación establecidos en cada Institución de 

educación secundaria de Colombia. El aspirante debe certificar buenos conocimientos de idioma inglés con certificado de un examen 

internacional que compruebe un nivel B2 en el Marco Común Europeo de Referencia  

Objetivos del Programa 
 

El Gobierno de Japón, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT), ofrece becas a estudiantes 

colombianos que deseen realizar estudios de pregrado en universidades japonesas en el año académico 2020, bajo el programa de becas 

del Gobierno Japonés (Monbukagakusho). 

IDIOMA Otro Idioma 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

MATRICULA Exámenes de admisión, matrículas y gastos académicos serán cubiertos por el gobierno japonés. 

PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE TURISTA Si el aplicante no viaja a Japón en las fechas establecidas, la beca será cancelada. La 

beca sólo cubre el viaje de ida y vuelta, por vía aérea en clase turista, desde el aeropuerto internacional más cercano a su domicilio hasta 

el aeropuerto internacional en Japón más cercano a la universidad donde haya sido destinado; por ende, los vuelos domésticos u otro 

costo de transporte que se generase, será asumido por el candidato. Impuestos aeroportuarios y transporte domestico serán cubiertos por 

el aspirante. 

ESTIPENDIO MENSUAL Se otorgará un estipendio mensual de 117,000 yenes por mes. Se agregará un subsidio de 2,000 yenes o 3,000 

yenes por mes al monto de la beca mensual para los beneficiarios, que vayan a realizar investigaciones en regiones especialmente 

designadas. El presupuesto del gobierno y la cantidad de pago puede estar sujeta a cambios cada año fiscal. Si el becario se ausenta de 

la universidad por un período prolongado, la beca será suspendida por ese período. 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

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

MAYOR INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co   https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-

exterior/becas-vigentes/  

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

