
     
  

 

 
 

 
 
 
 

Convocatorias de proyectos dirigidas a comunidad en general y de 
formación en cursos cortos Funcionarios de la entidad, entidades 
adscritas y demás organizaciones a nivel nacional que cualifiquen sus 
competencias y se beneficien de la cooperación técnica que está siendo 
brindada por otros gobiernos.   
 
El propósito principal de las convocatorias, es transferir experiencias y 
conocimientos de modelos exitosos de desarrollo en otros países para 
implementarlos en Colombia. En ese sentido, nos permitimos remitir la 
información correspondiente: 

 
 
 



     
  

 

 
 

 
 
 

CURSO: Curso sobre Calidad y Humanización de los Servicios de Salud 

OFERENTE: ESPAÑA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 01/05/2016 

DIRIGIDO A: Este curso está dirigido a titulados universitarios (en medicina, 
administración de empresas, economía, contaduría pública, ingeniería 
industrial, derecho, entre otros) vinculados como directivos de 
entidades de salud públicas; gestores sanitarios; Jefes de servicio 
hospitalario y de administración y control de gestión; directores o 
gerentes de áreas médicas, de enfermería y de administración y 
servicios generales de centros hospitalarios o de atención primaria; 
Directores o Gerentes de hospitales públicos o privados. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3410 

 
 

CURSO: CBRNE- First Responder Training Programme 

OFERENTE: MALASIA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 25/04/2016 

DIRIGIDO A: Para aplicar a este curso, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
  
1. Ser ciudadano colombiano 
2. Ser nominado por su respectivo gobierno. 
3. Contar con un título universitario. 
4. Ser funcionario junior a nivel medio en los temas que indica el 
archivo adjunto a este curso. 
5. Tener entre 26 y 46 años de edad. 
6. Contar con buen estado de salud. 
7. Buen manejo del idioma inglés. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3411 

 
 
 

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3410
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3411


     
  

 

 
 
 
 

CURSO: International Certificate Course in Property Valuation 

OFERENTE: MALASIA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 09/05/2016 

DIRIGIDO A: Para aplicar a este curso, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
  
1. Ser ciudadano colombiano 
2. Ser nominado por su respectivo gobierno. 
3. Contar con un título universitario. 
4. Contar con al menos 3 años de experiencia en la valoración de bienes 
raíces o temas relacionados. 
5. Tener entre 26 y 46 años de edad. 
6. Contar con buen estado de salud. 
7. Buen manejo del idioma inglés. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3412 

 
 
 

CURSO: 
Seminar on the Dynamics of Youth and Terrorism: 
Understanding and Countering the Issue 

OFERENTE: MALASIA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 23/05/2016 

DIRIGIDO A: Para aplicar a este curso, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
  
1. Ser ciudadano colombiano 
2. Ser nominado por su respectivo gobierno. 
3. Contar con un título universitario. 
4. Ser funcionario junior a nivel medio en los temas que indica el 
archivo adjunto a este curso (ver link). 
5. Tener entre 26 y 46 años de edad. 
6. Contar con buen estado de salud. 
7. Buen manejo del idioma inglés. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3413 

 
  

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3412
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3413


     
  

 

 

 

CURSO: 
Agua en América Latina: Abundancia en medio de la escasez 
mundial 

OFERENTE: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 02/05/2016 

DIRIGIDO A: Este curso está dirigido a aquellas personas que deseen tomar 
conciencia sobre la creciente demanda de agua a nivel mundial y la 
situación privilegiada de América Latina y el Caribe en este contexto. De 
esta forma, el curso busca llevar al participante hacia una reflexión 
sobre el rol del agua en la sociedad, sus usos y su potencial y, además, 
de presentar los métodos y herramientas existentes para la asignación 
de los recursos hídricos disponibles y, así, obtener el máximo beneficio 
y evitar el despilfarro. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3414 

 
 
 

CURSO: 
Seminario sobre Cooperación Internacional de Construyendo la 
capacidad para países en desarrollo 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 15/04/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del inicio 
del curso. 
3. Contar con visa americana con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar inglés. 
 
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  (Aunque en 
la información del curso encuentran que debe ser menor de 45 años, 
este requisito fue modificado). 
  
Este curso está dirigido a funcionarios de Ministerios pertinentes de los 
países en desarrollo. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3337 

 
  

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3414
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3337


     
  

 

 

CURSO: Transporte urbano integrado y Urbanismo 

OFERENTE: SINGAPUR 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 29/04/2016 

DIRIGIDO A: Para aplicar a este curso, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

Ser ciudadano colombiano. 
Ser funcionario de alto nivel involucrado en proyectos de transporte e 
infraestructura, urbanismo y gestión. 
Ser nominado por su respectivo gobierno. 
Tener alta capacidad de hablar y escribir en inglés. 
Contar con un buen estado de salud. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3338 
 
 

CURSO: 
Micro-emprendimientos Turísticos para el Empoderamiento de 
la Mujer Rural 

OFERENTE: ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 04/05/2016 

DIRIGIDO A: Personas que hayan finalizado estudios universitarios en desarrollo 
turístico, planificación, economía, administración de empresas o áreas 
afines al tema de la curso. Deberán estar involucrados en la actualidad 
en: planificación y elaboración de políticas nacionales o regionales de 
apoyo a la creación de empleo en áreas rurales; planificación turística o 
promoción de la mujer rural en el ámbito empresarial. 
Deberán pertenecer a instituciones gubernamentales o no 
gubernamentales u otros organismos involucrados en el desarrollo de la 
microempresa y el empoderamiento de la mujer. Experiencia mínima 
de 5 años. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3345 
 

CURSO: Gestión del Riesgo de Desastres 

OFERENTE: MALASIA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 09/05/2016 

DIRIGIDO A: Individuos de gobierno, organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil que estén involucrados directa o indirectamente en la 
gestión de desastres a nivel local o internacional. 
Así mismo, se busca una combinación equilibrada de todos los sectores 
necesarios para crear un equilibrio en la comprensión y apreciación de 
las funciones y responsabilidades de cada actor en la gestión de 
desastres y promover la coordinación efectiva entre las personas de 
diferentes países de origen. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3351 

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3338
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3345
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3351


     
  

 

 

CURSO: Proyectos Municipales para la Seguridad Ciudadana 

OFERENTE: ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 10/05/2016 

DIRIGIDO A: El curso está dirigido a: 
  
1. Alcaldes o funcionarios públicos responsables de la actividad de 
seguridad en su país, región o localidad. 
2. Integrantes del Cuerpo de Policía, teniendo un mínimo de tres años 
de experiencia en la institución. 
3. Personas 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 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3352 

 
 

CURSO: 
Desarrollo del Sector Lechero: Estrategias, Organización y 
Tecnologías 

OFERENTE: ISRAEL 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 20/05/2016 

DIRIGIDO A: El seminario 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 2 años en el 
cargo. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3353 

 
 

CURSO: 
Seminario sobre Gestión de la Construcción Urbana para países 
en desarrollo  

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 29/07/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del inicio 
del curso. 
3. Contar con visa americana con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar inglés. 
  

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3352
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3353


     
  

 

En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  (Aunque en 
la información del curso encuentran que debe ser menor de 45 años, 
este requisito fue modificado). 
  
Este curso está dirigido a funcionarios del gobierno y personal de 
gestión involucrados en las industrias relacionadas con las 
construcciones en los países en desarrollo. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3361 

 
 

CURSO: 
Seminario sobre desarrollo rural y reducción de la pobreza para 
los países en desarrollo 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 06/05/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del inicio 
del curso. 
3. Contar con visa americana con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar inglés. 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  (Aunque en 
la información del curso encuentran que debe ser menor de 45 años, 
este requisito fue modificado). 
  
Este curso está dirigido a encargados de la reducción de la pobreza, la 
agricultura, la industria, la tecnología, la salud, la educación, las 
finanzas, la seguridad social y la gestión del mercado, etc. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3367 

 

CURSO: 
Seminario de Política Económica para el Desarrollo Sostenible 
para los países en desarrollo 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 06/05/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del inicio 
del curso. 

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3361
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3367


     
  

 

3. Contar con visa americana con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar inglés. 
 
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  (Aunque en 
la información del curso encuentran que debe ser menor de 45 años, 
este requisito fue modificado). 
Este curso está dirigido a encargados del desarrollo, la economía, la 
planificación financiera y las finanzas, etc. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3368 

 
 

CURSO: 
Seminario sobre Formulación e Implementación de Planificación 
Estratégica sobre desarrollo rural y reducción de la pobreza para 
los países en desarrollo 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 06/05/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del inicio 
del curso. 
3. Contar con visa americana con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar inglés. 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  (Aunque en 
la información del curso encuentran que debe ser menor de 45 años, 
este requisito fue modificado). 
  
Este curso está dirigido a encargados de la reducción de la pobreza, la 
agricultura, la industria, la tecnología, la salud, la educación, las 
finanzas, la seguridad social y la gestión del mercado, etc. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3369 

 
  

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3368
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3369


     
  

 

 
 

CURSO: 
Seminario sobre la Administración Pública y la Reducción de la 
Pobreza para los países en desarrollo 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 09/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 

1. Ser ciudadanos colombianos. 

2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del inicio 
del curso. 

3. Contar con visa americana con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 

4. Contar con alta capacidad de leer y hablar inglés. 

En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  (Aunque en 
la información del curso encuentran que debe ser menor de 45 años, 
este requisito fue modificado). 

Este curso está dirigido a encargados de la educación, la tecnología, la 
salud, las finanzas, la seguridad social, la construcción de obras 
hidráulicas, la gestión comunitaria y la reducción de la pobreza, etc. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3370 

 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3370


     
  

 

 
 
 
 

 
 
 

CURSO: 
Seminario sobre la Administración Pública y la Reducción de la 
Pobreza para los países en desarrollo 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: Todo el 2016 

DIRIGIDO A: Fundación CEDDET es una organización sin ánimo de lucro dedicada a 
la cooperación para el desarrollo con países de todo el mundo, 
especialmente con América Latina. 

Su objetivo principal es coadyuvar a la modernización y fortalecimiento 
institucional de las diversas entidades públicas (con competencias 
gubernamentales, judiciales y legislativas) de los países beneficiarios 
mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas 
prácticas entre funcionarios y profesionales de varios países. 

CEDDET se apoya en las TIC: la formación online (e-learning) y las redes 
de profesionales y expertos en Internet. 

CEDDET colabora con varias instituciones multilaterales, internacionales 
y nacionales en programas de fortalecimiento institucional: Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Asiático de 
Desarrollo (BAD), EuropAid (Comisión Europea), FAO, Naciones Unidas 
(UNCTAD, PNUMA), MERCOSUR, SICA, etc. ; y organismos españoles 
como AECID, varios ministerios, etc. 

IDIOMA: Español 

MAYOR INFORMACIÓN: http://www.ceddet.org/formacion/ 

 

 

http://www.ceddet.org/formacion/

