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Programa de Inteligencia y 

Gestión Epidemiológica 

Gobierno de 

Malasia y el 

Programa de 

Cooperación 

Técnica (MTCP)

Malasia 

Del 6 al 12 

de 

septiembre 

del 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

Mejorando el aprendizaje a 

través de la investigación 

científica en un entorno 

tecnológico mejorado

Gobierno de 

Malasia y el 

Programa de 

Cooperación 

Técnica (MTCP)

Malasia 

Del 1 al 15 

de julio del 

2020

27 de marzo 

de 2020

Dirigido a funcionarios públicos, tener entre 26 y 

50 años de edad, tener experiencia de más de 

cinco (5) años en educación secundaria en 

ciencias, poseer buen dominio del idioma 

inglés,tener buena salud física y mental, presentar 

diploma académico.

Boleto aéreo de regreso al 

país,alojamiento,estipendio 

económico,alimentación.

https://mtcpcoms.kl

n.gov.my/mtcpcom

s/online/list_course

Mercado de capitales 

islámico como catalizador 

para el crecimiento 

económico

Gobierno de 

Malasia y el 

Programa de 

Cooperación 

Técnica (MTCP)

Malasia 

Del 12 al 18 

de julio del 

2020

10 de abril 

de 2020

Dirigido a funciodarios públicos, edad entre 26 a 

50 años, tener 3 años de experiencia laboral en la 

industria financiera.Tener dominio del idioma 

inglés,presentar certificado de buena salud, copia 

de pasaporte vigente a color,foto carnet con fondo 

blanco.

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, las cuales e somenten a  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 del 

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?

Gestión de bibliotecas 

rurales para 

Bibliotecarios 

Gobierno de 

Malasia y el 

Programa de 

Cooperación 

Técnica (MTCP)

Malasia 

Del 13 al 19 

de julio del 

2020

6 de mayo 

de 2020

Llenar formulario que se encuentra en linea,copia 

de pasaporte completo,informe médico de buena 

salud física y mental, 2 fotos tamaño carnet fondo 

blanco.

alojamiento, alimentación, boleto 

de regreso, los participantes 

deben cubrir el boleto aéreo de 

ida. 

https://mtcpcoms.kl

n.gov.my/mtcpcom

s/upload/PNM0000

7BRO.PDF

Curso sobre Reforma de 

Rehabilitación de Prisiones

Gobierno de 

Malasia y el 

Programa de 

Cooperación 

Técnica (MTCP)

Malasia 

Del 6 al 28 

de 

septiembre 

del 2020

8 de mayo 

de 2020

Dirigido a : Oficial correccional, penitenciario 

superior, oficiales corresponsales superiores que 

son directamente involucrado en la rehabilitación 

correccionales. Llenar formulario en línea,dominio 

del idioma inglés,

Alimentación, hospedaje, boleto 

aéreo de ida y vuelta.

https://mtcpcoms.kl

n.gov.my/mtcpcom

s/upload/MMU000

54BRO.PDF

Revolución Industrial: 

Robótica y automatización 

(IRRA)

Gobierno de 

Malasia y el 

Programa de 

Cooperación 

Técnica (MTCP)

Malasia 

Del 2 al 13 

de 

septiembre 

del 2020

24 de abril 

de 2020

Dirigido a 

:Ingenieros,educadores,investigadores,diseñadore

s,gerente de Productos innovación, quienes estan 

involucrados en los sectores de diseño y 

fabricación, robótica.Requisitos: Cada participante 

debe poseer experiencia en ingeniería, no tener 

más de 50 años de edad,dominio del idioma 

Alimentación, hospedaje, boleto 

aéreo de ida y vuelta.

http://mtcpcoms.kl

n.gov.my/mtcpcom

s/upload/MMU000

54BRO.PDF
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Internet de cosas y 

descubrimientos de 

Drones

Gobierno de 

Malasia y el 

Programa de 

Cooperación 

Técnica (MTCP)

Malasia 

Del 8 al 19 

de julio del 

2020

31 de marzo 

de 2020

Llenar formulario que se encuentra en linea,copia 

de pasaporte completo,informe médico de buena 

salud física y mental, 2 fotos tamaño carnet fondo 

blanco.

Boleto aéreo de ida y 

vuelta,alimentación,hospedaje,

http://mtcpcoms.kl

n.gov.my/mtcpcom

s/upload/MMU000

53BRO.PDF

Protección de 

consumidores y 

usuarios.Respuesta 

administrativa y judicial

INTERCOONECTA  

y la Agencia 

Española de 

Cooperación 

Internacional para 

el Desarrollo 

(AECID)

La Antigua-

Guatemala

Del 11 al 15 

de mayo de 

2020

30 de marzo 

de 2020

Dirigido a: Jueces, magistrados o integrantes de 

los poderes judiciales.Requisitos: Currículum 

académico, Aval de la institución de procedencia. 

La cooperación 

Españolafinanciará el 

alojamiento, la manutención y 

los traslados internos de las 

personas participantes.Los 

pasajes aéreos deben ser 

cubiertos por la persona 

participante.

http://intercoonect

a.aecid.es.

Redacción de Sentencias y 

Resoluciones y Control de 

Tiempos 

INTERCOONECTA  

y la Agencia 

Española de 

Cooperación 

Internacional para 

el Desarrollo 

(AECID)

Montevideo, 

Uruguay

Del 4 al 8 

mayo del  

2020

27 de marzo 

de 2020

Dirigido a :Jueces,fiscales, secretarios y 

funcionarios de la Administración de Justicia con 

funciones relacionados con juzgados y 

tribunales.Presentar hoja de vida, carta aval de la 

institución donde labora 

La cooperación 

Españolafinanciará el 

alojamiento, la manutención y 

los traslados internos de las 

personas participantes.Los 

pasajes aéreos deben ser 

cubiertos por la persona 

http://intercoonect

a.aecid.es.

Reducción del Riesgo de 

Desastres

Programa de 

Cooperación 

Singapur

Singapur 

Del 11 al 15 

de mayo del 

2020

31 de marzo 

de 2020

Dirigido a funcionarios públicos de nivel medio a 

superior que participan en la formulación de 

políticas de reducción del riesgo de 

desastres.Dominio del idioma inglés, gozar de 

buena salud, completar formulario en línea.

Seguro grupal de accidentes y 

hospitalización (no cubre 

tratamiento médico), 

alojamiento,costo del curso,el 

costo del pasaje aéreo de ida y 

vuelta debe ser cubierto por el 

gobierno del participante. 

https://scpcatalog.

wixsite.com/scp201

9/sustainable-urban-

planning

3

http://mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/upload/MMU00053BRO.PDF
http://mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/upload/MMU00053BRO.PDF
http://mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/upload/MMU00053BRO.PDF
http://mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/upload/MMU00053BRO.PDF
http://intercoonecta.aecid.es./
http://intercoonecta.aecid.es./
http://intercoonecta.aecid.es./
http://intercoonecta.aecid.es./
https://scpcatalog.wixsite.com/scp2019/sustainable-urban-planning
https://scpcatalog.wixsite.com/scp2019/sustainable-urban-planning
https://scpcatalog.wixsite.com/scp2019/sustainable-urban-planning
https://scpcatalog.wixsite.com/scp2019/sustainable-urban-planning


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE BECAS Y MOVILIDAD ACADÉMICA

ACTUALIZADO 10 DE MARZO DE  2020

TÍTULO

PAÍS 

/INSTITUCIÓN 

QUE OFERTA 

LUGAR DEL 

CURSO/ PAÍS 

COOPERANTE

FECHAS DE      

ESTUDIO

FECHA 

LÍMITE
REQUISITOS / OBJETIVOS BENEFICIOS 

INFORMACIÓN Y 

FORMULARIOS

Planificación Urbana 

Sostenible y Ciudad Verde 

Programa de 

Cooperación 

Singapur

Singapur 

Del 18 al 22 

de mayo del  

2020

6 de abril de 

2020

Dirigido a Funcionarios públicos de nivel medio a 

superior , que participan en la planificación 

urbana, la gestión y las obras públicas. Tener 

dominio en idioma inglés, tener buen estado de 

salud, contar con 2 años de experiencia laboral en 

la formulación de políticas para la sostenibilidad y 

la excelencia ambiental, o campos relacionados. 

Alojamiento, transporte local, 

tarifas y subsidios del 

entrenamiento , seguro medico. 

El costo del pasaje aéreo de ida 

y vuelta debe ser cubierto por el 

gobierno del participante. 

https://scpcatalog.

wixsite.com/scp201

9/sustainable-urban-

planning

Asociaciones Público-

Privadas: Desarrollo de 

Proyectos de 

Infraestructura

Programa de 

Cooperación 

Singapur

Singapur

Del 15 al 19 

de junio del 

2020

4 de mayo 

de 2020

Dirigido a funcionarios públicos de nivel medio a 

alto involucrados en la planificación de proyectos 

de infraestructura y en su gestión. Requisitos: El 

participante debe aplicar en línea.Abstenerce de 

participar en actividades políticas, o cualquier 

forma de empleo con fines de lucro o ganancia 

mientras está en Singapur.

Alojamiento, transporte local, 

tarifas y subsidios del 

entrenamiento, seguro. El pasaje 

de ida y vuelta debe ser cubierto 

por el país del participante.

www.yoursingapore

.com

Programa de becas 

copatrocinadas por la 

UNESCO/República 

Popular China (Gran 

Muralla)

UNESCO y el 

Gobierno de la 

República Popular 

China 

China 2020-2021
25 de marzo 

de 2020

Dirigido a estudiantes y académicos que desean 

adelantar estudios avanzados o realizar 

investigaciones a nivel pregrado o postgrado , en 

universidades chinas durante un año. Presentar 

copias de diplomas debidamente notariadas, 

certificado de dominio del idioma ingles o 

chinodebidamente sellado por la institución que lo 

Estipendio mensual para 

estudios en general, 

alimentación, alojamiento.

http://www.csc.edu

.cn/studyinchina 

Programa de Becas de 

Desarrollo Profesional 

(PBDP) 2020

La secretaria de la 

Organización de 

los Estados 

Americanos y la 

Misiones 

Permanentes ante 

la OEA

Virtual 

Octubre y 

noviembre 

de 2020

31 de marzo 

de 2020

Pueden participar organizaciones regionales e 

internacionales, agencias públicas y 

privadas,instituciones filantrópicas y comerciales, 

instituciones de educación superior Estados 

Miembros de la OEA. Se debe llenar formulario de 

inscripción Online, prueba de 5 años de 

experiencia impartiendo cursos de desarrollo 

profesional.

Es un programa de costos 

compartidos entre 50% OEA y 

50% Institución que ofrece el 

curso. 

http://www.oas.org

/es/becas/desprofe

sional.aspscholarshi

ps@oas.org
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Filosofía de la Economía 

de Suficiencia (SEP) en 

Educación para la 

Sostenibilidad

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia 

Del 3 al 16 

de 

noviembre 

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  

Diploma de Pos Título en 

Sismología

Facultad de 

Ciencias Físicas y 

Matemáticas 

Universidad de 

Chile 

Santiago de Chile 

Del 22 de 

junio al 17 

de julio 

2020(fase 

no 

presencial) y 

desde el 20 

de julio al 7 

de agosto de 

2020 (fase 

presencial)

30 de abril 

de 2020

Dirigido a profesionales en el área de la ciencias 

de la tierra y que estén en posesión del grado de 

licenciado o un titulo profesional afiín al área del 

diploma. Manejo del idioma inglés a nivel de 

lectura y comprensión oral.

costo de matrícula y arancel del 

programa, pasaje aéreo de ida y 

vuelata, viaticode B/. 30.00 

(alimentación) alojamiento, 

seguro medico, transporte.

www.agcid.cl
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III Curso Internacional 

Gestión Sostenible de 

Residuos Sólidos en 

América Latina y el Caribe

Consorcio 

Universitario para 

la Gestión 

Sostenible de 

Residuos en 

América Latina y el 

Caribe.

Valparaíso,Chile 
1 al 26 de 

junio 2020

6 de marzo 

de  2020

Dirigido a profesionales del sector público, 

principalmente del ámbito 

municipal,representantes del sector privado con 

interés general en las ciencias ambientales y 

particular en la gestión de residuos.

Costos de matrícula, arancel del 

programa,viatico de B/.40.00 

(alimentación) alojamiento, 

transporte.

www.agcid.cl

Programa de Bachillerato 

a Distancia BUNAM en el 

Extranjero 2020

México En Línea
Según 

Inscripción 

Convocatori

a abierta del 

17 de  

febrero al 9 

de marzo de 

2020

• Certificado de secundaria con promedio de 4.0

• Acta de nacimiento original

• Comprobante de domicilio

• Disposición e interés para estudiar la licenciatura 

a distancia.

• Tiempo suficiente para dedicar al menos 20 

horas semanales al estudio

www.bunan.unam.

mx/extranjero

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  
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INFORMACIÓN Y 

FORMULARIOS

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  

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  
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INFORMACIÓN Y 

FORMULARIOS

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  

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  
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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  

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  
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INFORMACIÓN Y 

FORMULARIOS

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

1 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

1 de mayo 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Suficiencia Económica: 

Filosofía hacia un 

desarrollo sostenible

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia
del 15 al 29 

de julio 2020

1 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 Integrada de los 

Recursos Naturales para 

el Turismo Sostenible y 

Estrategias de Mercados

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia
del 2 al 22 

de julio 2020

1 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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Gestión del riesgo por 

desastres, en Tailandia

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia
del 13 al 24 

de julio 2020

1 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

1 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

1 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  

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

1 de abril 

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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Economía de suficiencia 

en micro finanzas para el 

desarrollo de las PYMEs

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 7 de 

junio al 20 

de junio 

2020

1 de abril 

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

del 7 de 

junio al 20 

de junio 

2020

1 de abril 

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 de 

junio al 20 

de junio 

2020

1 de abril 

2020
Dirigido a funcionarios públicos

Pasaje aéreo, alojamiento, 

subsidio, seguro de traslado al 

aeropuerto y programa social

www.tica.thaigov.n

et  

Sistema alimentario: 

desafío para cambiar el 

medio ambiente mundial

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Tailandia TICA

Tailandia

del 2 al 22 

de junio 

2020

1 de abril 

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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2020 Global Korea 

Scholarship:Korean 

Government Scholarship 

Program for International 

Students for a Graduate 

Degree

Instituto Nacional 

para la Educación 

Internacional (INEI)

Corea del Sur 

Del 1 de 

septiembre 

2020 al 31 

de agosto 

2024 

Doctorado.D

el 1 de 

13 de marzo 

2020

Dirigido al público general para Maestrías, 

Doctorados e Investigaciones. Los aspirantes 

deberán entregar todos los documentos 

requeridos a la embajada de Corea en 

Panamá.Requisitos: Formulario de solicitud, dos 

cartas de recomendación, certificado de buena 

salud,certificado del TOEFL, certificados de 

Cubre pasaje aéreo, estipendio 

mensual,matricula,seguro 

médico, alojamiento y 

alimentación. 

https://www.studyi

nkorea.go.kr.

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
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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.

Becas de largo plazo (Licenciaturas, Post grados, Maestrías, Doctorados, entre otros).

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).

Becas de corto plazo (Cursos y Seminarios).

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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