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“COVID 19 Ciclo de

Ponencias sobre el

desarrollo de la Pandemia

en España”.

OEA En Línea 
mayo a julio 

de 2020

15 de julio 

2020

idioma inglés, dirigido a : sector 

gubernamental,privado y académicos 

relacionados con el tema.

Curso Gratuito www.oas.com

Programa de Inteligencia y 

Gestión Epidemiológica 

Gobierno de 

Malasia y el 

Programa de 

Cooperación 

Técnica (MTCP)

Malasia 

Del 6 al 12 

de 

septiembre 

de 2020

23 de junio 

de 2020

Dirigido a funcionarios públicos, responsables en 

Salud Pública y de agencias de control de 

enfermeras.Requisitos: Tener 3 años o más de 

experiencia laboral en el cambo de la salud 

pública, licenciatura en medicina, ciencias de la 

salud o equivalente, buen dominio del idioma 

inglés, llenar solicitud en línea. 

Boleto aéreo de regreso al 

país,alojamiento,estipendio 

económico,alimentación.

https://mtcpcoms.kl

n.gov.my/mtcpcom

s/online/list_course

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Cooperación Internacional, 

recibe becas,  para cursos cortos, licenciaturas, maestrías, doctorados y especializaciones en 

varios países. 
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Fintech y Ciencia de Datos 

para Finanzas Islámicas 

Gobierno de 

Malasia y el 

Programa de 

Cooperación 

Técnica (MTCP)

Malasia 

Del 12 al 18 

de julio de 

2020

25 de mayo 

de  2020

Dirigido a funcionarios públicos, con edades entre 

26 a 50 años de edad, involucrados en sectores 

financieros; poseer formación académica con al 

menos un grado en finanzas, contabilidad, gestión 

o economía, poseer al menos 5 años de 

experiencia laboral en el campo relacionado con 

el programa.Debe mostrar buen dominio del 

inglés hablado y escrito, presentar certificado de 

buena salud.

Alimentación, hospedaje,boleto 

aéreo de regreso, seguro 

médico.

https://www.dropb

ox.com/s/pef0lw8e

pxf0r60/MTCP%20b

rochure_updated%2

018%20Feb.pdf?

Filosofía de la Economía 

de Suficiencia (SEP) en 

Educación para la 

Sostenibilidad

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia 

Del 7 al 20 

de octubre 

2020

17 de agosto 

2020

Dirigido a funcionarios públicos. Debe tener una 

licenciatura relacionada con la gestión del turismo, 

el medio ambiente, recursos naturales o ciencias 

sociales.Contar con 5 años de experiencia laboral 

relacionada al tema. 

Pasaje aéreo, alojamiento, 

estipendio (alimentación), 

seguro de traslado al 

aereopuerto, programa social. 

www.tica.thaigov.n

et  

La mejor técnica 

disponible (BAT) y la mejor 

práctica ambiental (BEP) 

en el contexto de la 

ONUDI

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia

Tailandia 

Del 29 de 

octubre al 19 

de 

noviembre 

2020

17 de agosto 

2020

Dirigido a funcionarios públicos: Requisitos: debe 

poseer una licenciatura en Ciencias o Ingeniería, 

tener buen dominio del idioma inglés.

pasaje aéreo, alojamiento, 

estipendio (alimentación), 

seguro de traslado al 

aereopuerto, programa social. 

www.tica.thaigov.n

et  
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100 becas parciales para 

Maestrías en distintas 

áreas: administración de 

empresas, Dirección de 

Marketing y Ventas, 

Tecnología, Gestión 

Política y Pública, 

Formato Educativo 

Escuela de 

Negocios, con la 

participación de la 

Universidad de 

Cádiz y 

Universidad 

España - Madrid

17 de 

febrero, 13 

de julio y 3 

de diciembre 

de 2020

30 de 

noviembre 

2020

Dirigido al público en general

50 becas del 70% del costo de la 

maktrícula para modalidad 100% 

online por lo que el alumno 

deberá cubrir 1.155 US$             

50 becas del 59% del costo de la 

matrícula para modalid 

semipresencial, por lo que el 

http://www.format

oedu.com/inscripcio

nes 

 Curso sobre salud mental 

comunitaria

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia 

del 4 al 24 

de 

noviembre 

2020

17 de agosto 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Explorando el papel de la 

tecnología SIG en la salud 

ambiental y la salud 

humana: impactos, 

vulnerabilidad y 

adaptaciones al cambio 

climático

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 3 al 25 

de 

noviembre 

2020

17 de agosto 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Filosofía de la Economía 

de sufuciencia: aplicación 

de herramientas para un 

desarrollo comunitario 

sostenible

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia 

del 6 al 29 

de octubre 

2020

17 de agosto 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  
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Filosofía sobre la 

economía de suficiencia: 

como herramienta de 

aplicación para el 

desarrollo comunitario 

sostenible

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 6 al 29 

de octubre 

2020

17 de agosto 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Curso de Capacitación en: 

Producción animal y 

gestión de recursos para la 

seguridad alimentaria, en 

una economía sostenible y 

creativa

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 7 al 30 

de octubre 

2020

17 de agosto 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Seguridad alimentaria post-

cosecha: procesamientos 

y desarrollo

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 6 de 

octubre al 4 

de 

noviembre 

2020

17 de agosto 

2020
Dirigido a funcionarios públicos 

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Supervisión de producción 

agrícola local, para una 

producción de 

autosuficiencia con 

economía creativa

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 3 al 26 

de 

noviembre 

2020

17 de agosto 

2020
Dirigido a funcionarios públicos 

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  
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Sistema de vigilancia 

informática dentro del 

sistema profesional de la 

salud

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 17 al 28 

de agosto 

2020

15 de junio 

2020
Dirigido a funcionarios  públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Manejo sostenible de 

cuencas en un contextoo 

de cambio climático

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 12 al 28 

de agosto 

2020

15 de junio 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Capacitación en educación 

cooperativa a tráves de 

aplicaciones de economía 

participativa y de 

suficiencia

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 17 de 

agosto al 6 

de 

septiembre 

2020

15 de junio 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Curso en enfermedades 

emergentes en animales, 

su vigilancia, diagnótico, 

prevención y control

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 26 de 

agosto al 9 

de 

septiembre 

2020

15 de junio 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  
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Desarrollo de la capcidad 

de resiliencia agrícola a 

través de la gestión del 

agua con el uso de un 

sistema de riego 

climáticamente inteligente

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 31 de 

agosto al 25 

de 

septiembre 

2020

15 de junio 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Eficiencia y conservación 

energética para la 

mitigación del cambio 

clímatico (EESG)

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 19 de 

agosto al 8 

de 

septiembre 

2020

15 de junio 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Capacitación para mejorar 

la tecnología de 

fabricación y la 

productividad verde en la 

Rice Mill Factory

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia
del 15 al 28 

de julio 2020

31 de mayo 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Prácticas de filosofías de 

economía de suficiencia 

(SEP), en el desarrollo 

Kasetsart comunicatorio

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 20 de 

julio al 21 de 

agosto 2020

31 de mayo 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  
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Suficiencia Económica: 

Filosofía hacia un 

desarrollo sostenible

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia
del 15 al 29 

de julio 2020

31 de mayo 

2020
Dirigidos a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Gestión del riesgo por 

desastres, en Tailandia

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia
del 13 al 24 

de julio 2020

31 de mayo 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Viajes de Cultivo: 18 años 

de innovación y seguridad 

alimentario 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 13 de 

julio al 2 de 

agosto 2020

31 de mayo 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Empoderamiento 

comunitario para fortalecer 

la atención de la salud 

materna y neonatal.

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia 
del 1 al 14 

de julio 2020

31 de mayo 

2020

Esta capacitación beneficiará a participantes de 

países en desarrollo, especialmente para 

profesionales de enfermería neonatal y parteras 

profesionales que trabajen en áreas rurales.

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  
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Poner fin al estigma 

relacionado con el VIH en 

los establecimiento de 

salud a las metas de 

seguimiento rapido: 90-90-

90

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 22 de 

junio al 3 de 

julio 2020

31 de mayo 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Economía de suficiencia 

en micro finanzas para el 

desarrollo de las PYMES

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 7 al18 de 

diciembre 

2020

31 de 

octubre 2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Desarrollo comunitario 

sostenible aplicación de la 

filosofía de la economía de 

la suficiencia; de la teoría a 

la práctica

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

pospuesto 

para el mes 

denoviembre 

de 2020

31 

septiembre 

2020

Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Buenas prácticas para 

mejorar la gestión laboral y 

para promover el trabajo 

decente

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 7 al 18 

de diciembre 

2020

31 de 

octubre 2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  
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Cursos de Formación y 

Capacitación de personal 

de las estructuras 

estatales de seguridad de 

los países 

latinoamericanos para el 

año 2020

Rusia Nicaragua 
Según el 

curso

Según el 

Curso 

La solicitud de participación, con los daos del 

funcionario deberá ser enviada 10 días antes del 

inicio del curso  y dirigido al director al director del 

Centro de Capacitación, Coronel de Policía Oleg 

Surov email: uc.sibli@mail.mvd.gov.ru 

Hospedaje, materiales 

didácticos, alimentación. El 

boeto de avión de ida y vuelta 

debe ser cubierto por el 

participante.

uc.sibli@mail.mvd.g

ov.ru 

Programa de Verano para 

Estudiantes

Organización 

Europea para la 

Investigación 

Nuclear (CERN)

Italia Verano 2020

Duración del 

curso 8 

semanas

Dirigido a público general.Requisitos Los 

interesados deberán dirigirse al sitio web 

https://homr.cern/summer-student-programme

El financiamiento de la beca 

sera brindado por el instituto 

Italo Latinoamericano (IILA) 

https://homr.cern/s

ummer-student-

programme

Programa anual de 

Cursos cortos para 

Acuaviarios

Centro de 

Instrucción 

Almirante Braz de 

Aguilar (CIABA)

Brasil-Rio de 

Janeiro
2020

depende del 

curso

Dirigido a funcionarios de la Marina Mercante. Se 

debe llenar el formulario que se encuentra en la 

página web 

http://www.dce.mre.gov.br/Marinha/PACCD.php

Cubre pasaje aéreo,estipendio 

mensual, matrícula y seguro 

médico.

https://www.dce.m

re.gov.br/Marinha/

PACCD.php

Becas de largo plazo (Licenciaturas, Post grados, Maestrías, Doctorados, entre otros). Becas de corto plazo (Cursos y Seminarios).
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE BECAS Y MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL

ACTUALIZADO 5 DE MAYO DE  2020

TÍTULO

PAÍS 

/INSTITUCIÓN 

QUE OFERTA 

LUGAR DEL 

CURSO/ PAÍS 

COOPERANTE

FECHAS DE      

ESTUDIO

FECHA 

LÍMITE
REQUISITOS / OBJETIVOS BENEFICIOS 

INFORMACIÓN Y 

FORMULARIOS

6. Otros documentos requeridos por el país u organismo oferente de la beca. (cédula, hoja de 

vida, fotos, cartas de recomendación, certificados de idioma, propuesta de investigación, entre 

otros exigidos.

5. Pasaporte vigente con más de 6 meses y copia (en caso de requerir visa, tener visado para entrar al 

país de destino).

6. Vacuna de la fiebre amarilla (Si es solicitado por el país).

4. (Funcionarios Públicos) Aval de su institución.

5. Vacuna de la fiebre amarilla (Si es solicitado en el país de destino).

4. Certificado de salud según sea el caso.

7. Otros documentos requeridos por el país u organismo oferente de la beca.

2. Certificado de Salud según sea el caso.

3. Hoja de Vida.
3. Pasaporte vigente con más de 6 meses y copia (en caso de requerir visa, tener visado para 

entrar al país de destino).

1. Documentos  legalizados o apostillado en el Dpto. de Autenticación y Legalización del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, requeridos por el país oferente (créditos, título académico, 

entre otros).

1. De ser requerido llenar el formulario de la Beca (Solicitarlo en el IFARHU,  Depto de Becas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores ó en la página web del país u organismo oferente). Entregar los 

documentos al IFARHU ( si el país u organismo oferente  requiere de este trámite ).

2. Aval de la Institución ( Para funcionarios públicos) o de la instancia que lo postula.
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