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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 – 577 
Convocatoria No. 6224120  POSGRADO O INVESTIGACIÓN 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 - 2022-03-31 18 a 24 Meses 

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a profesionales (graduados de pregrado profesional o de maestría y cumplir los requerimientos de admisión para un 

programa de maestría o doctorado en una escuela de posgrados en Japón) que deseen adelantar estudios de maestría, doctorado o investigación 

en áreas relacionadas con su formación profesional. REQUISITOS: El aspirante deberá haber nacido después del 2 de abril de 1985 o en esta 

misma fecha, tener promedio mínimo de notas de pregrado o maestría (según el caso) de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia laboral, 

contar con 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 del Japón, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT), ofrece becas a profesionales 

colombianos que deseen realizar estudios de investigación, doctorado o maestría conducentes a título académico en universidades japonesas en el 

año 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. De igual forma los impuestos y demás tarifas aeroportuarias serán asumidas por el candidato. 

MATRICULA Exámenes de admisión, matrículas y gastos académicos serán cubiertos por el gobierno japonés. Los exámenes de admisión no 

serán cubiertos por el MEXT si el becario no es admitido a la universidad. 

ESTIPENDIO MENSUAL 1. Se otorgará un estipendio de 143,000 yenes (USD 1.280 aproximadamente) para estudiantes que reciben educación 

preparatoria y estudiantes no regulares. 2. Para estudiantes de maestría, se otorgará un estipendio de 144,000 yenes (USD 1.289 

aproximadamente). 3. Para estudiantes de doctorado, se otorgará un estipendio mensual de 145,000 yenes (USD 1.298 aproximadamente). El 

estipendio podrá variar cada año por razones presupuestales. 

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 – 578 
Convocatoria No. 6124819  CONVOCATORIA DE BECAS COLOMBO - ECUATORIANAS PARA LA MOVILIDAD 
ACADÉMICA 

OFERENTE (País, O.I.) Ecuador (República del Ecuador) 

LUGAR  Ecuador (República del Ecuador) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-07-26 

DURACIÓN DEL CURSO 2019-10-01 - 2021-09-30  dos (2 ) Años 

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a ciudadanas y ciudadanos colombianos (residentes en Colombia) que posean alto rendimiento académico, para 

continuar sus estudios de maestría en universidades de la República del Ecuador que hayan realizado la pre admisión o hayan sido admitidos en 

una universidad pública ecuatoriana categoría "A". Los aspirantes deben ser profesionales universitarios (pregrado o licenciatura), mayores de 23 

años y menores de 40, que tengan un promedio mínimo de notas de pregrado de 4,0/5,0. Los ciudadanos/as colombianos/os que deseen 

participar en el proceso deberán cumplir con las siguientes condiciones: - Ser ciudadano colombiano. - Residente en Colombia. - Haber culminado 

sus estudios de tercer nivel. - Haber superado el proceso de admisión en una de las instituciones de educación superior públicas categoría A.  

Objetivos del Programa 
 

El programa de "BECAS DE LA RECIPROCIDAD ECUADOR - COLOMBIA 2019" otorgadas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, en coordinación con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior-Mariano Ospina 

Pérez - Icetex de Colombia, tiene por objetivo brindar el financiamiento a las ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad colombiana residentes en 

Colombia, en virtud de los compromisos binacionales entre Ecuador y Colombia. Este financiamiento se otorga a estudiantes con óptimos 

rendimientos académicos, como un reconocimiento a sus méritos y está orientado a estimular el buen desempeño estudiantil de sus 

beneficiarios/as. 

IDIOMA Español 

COSTOS CUBIERTOS POR LA 
BECA 

SEGURO MEDICO Se otorgará un seguro médico anual hasta USD $400,00. 

ESTIPENDIO MENSUAL Contempla gastos de alimentación, vivienda, servicios básicos, transporte interno, entre otros. La manutención será 

reconocida únicamente cuando el/la becario/a se encuentre en el Ecuador, donde cursará sus estudios. El monto total de manutención 

corresponde a 1 ½ Remuneración Mensual Unificada vigente, de manera mensual. 

MATRICULA Se cubrirá el 100% de costo del programa de maestría, hasta USD $ 8.000,00 

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    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 – 579 Convocatoria No. 6124919  MAESTRÍAS EN DIFERENTES ÁREAS EN ESDEN BUSINESS SCHOOL 

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

LUGAR  España (Reino de España) 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN 2019-06-13  

DURACIÓN DEL CURSO 2019-10-22 - 2020-07-31  nueve (9) meses 

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a profesionales universitarios en carreras afines a los programas ofrecidos, que cuenten con 

ADMISIÓN DEFINITIVA por parte de ESDEN BUSINESS SCHOOL, que se desempeñen en entidades públicas, privadas o 

que cuenten con experiencia profesional relacionada con el programa a realizar. REQUISITOS: El candidato debe ser 

mayor de 23 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,8/5,0 y contar con mínimo 1 

año de experiencia profesional en temas inherentes al programa a realizar.. 

Objetivos del Programa 
 

Mediante el Convenio suscrito entre el ICETEX y ESDEN BUSINESS SCHOOL, se brinda la oportunidad a 4 profesionales 

colombianos de obtener una beca parcial sobre el valor total de la matrícula para realizar estudios de maestría en diferentes 

áreas. 

IDIOMA Español 

COSTOS CUBIERTOS POR LA 
BECA 

MATRICULA - MODALIDAD FULL TIME: La beca cubre el 80% del precio total del máster y de la matrícula, incluyendo el 

coste correspondiente a la Semana Internacional, valorada en 3.750 euros en ambos casos (Londres y Milán) y que es 

OBLIGATORIA. - La Semana Internacional incluye el alojamiento en la ciudad correspondiente y alimentación en media 

pensión (desayuno y almuerzo o cena). - NO INCLUYE los transportes. - MODALIDAD GLOBAL: La beca cubre el 80% del 

total de la matrícula del programa, donde están incluidos además los gastos de alojamiento, desayuno y almuerzo durante 

las 2 semanas que se cursan en Madrid. - NO INCLUYE: TIQUETES AÉREOS NI CENAS. Los alumnos de los programas 

Global podrán cursar opcionalmente la semana internacional en Londres pagando el coste correspondiente (3.750 euros). 

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  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 – 580 
Convocatoria No. 6125120  MÁSTER EN TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA Y PROCESOS 
INDUSTRIALES 

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

LUGAR  España (Reino de España) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-10-29 

DURACIÓN DEL CURSO 2020-03-02 - 2021-03-30    doce (12)  Meses, un (1) año 

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a profesionales en áreas relacionadas con ingeniería química y/o el sector farmacéutico que se desempeñen en 

entidades públicas o privadas en temas relacionados con la coordinación y/o control de las áreas de producción y/o la gestión de la 

calidad o que cuenten con experiencia profesional en temas directamente relacionados con el programa a realizar. El aspirante debe ser 

mayor de 23 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de 

experiencia profesional (es decir, después de haber obtenido el título universitario) en el programa a realizar y gozar de buena salud física 

y mental. 

Objetivos del Programa 
 

1. El significado actual de la gestión de calidad y la terminología relacionada. 2. El conocimiento sobre las normas de fabricación, control 

de calidad de medicamentos y la aplicación de las mismas. 3. Las herramientas de calidad como norma en los laboratorios farmacéuticos. 

4. El desarrollo y la elaboración de medicamentos en un laboratorio. 

IDIOMA Español 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

MATRICULA Se otorgarán 2 becas del 50% de exención de matrícula. 

COSTOS CUBIERTOS POR EL 

BECARIO 

Transporte y manutención serán a cargo del postulante 

 

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 – 581 Convocatoria No. 6125220  MÁSTER EN TECNOLOGÍA MICROBIANA AVANZADA 

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

LUGAR  España (Reino de España) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

2019-10-29 

DURACIÓN DEL CURSO 2020-02-24 - 2020-12-15  diez (10)  Meses 

DIRIGIDO  

El programa está dirigido a profesionales universitarios en ingeniería química, ingeniería industrial o áreas afines, que cuenten con 

experiencia profesional en el área del programa o que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas directamente 

relacionados con el programa a realizar. El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas 

de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional (es decir, después de haber obtenido el título universitario) en 

el programa a realizar y gozar de buena salud física y mental. 

Objetivos del Programa 
 

on el Máster en Microbiología se pretende conseguir una alta capacitación teórico-práctica tanto en metodología microbiológica, como en 

la interpretación de los resultados analíticos y en los sistemas de calidad que se deben aplicar en los distintos laboratorios microbiológicos. 

El alumno adquirirá los conocimientos necesarios en las distintas áreas donde la aplicación de la microbiología es indiscutible, esto es, 

sector clínico, sector farmacéutico, sector alimentario, sector biotecnológico y sector ambiental. 

IDIOMA Inglés y Japonés 

COSTOS CUBIERTOS POR 
LA BECA 

MATRICULA Se otorgarán 2 becas del 50% de exención de matrícula. 

COSTOS CUBIERTOS POR 
EL BECARIO 

Transporte y manutención serán a cargo del postulante 

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

