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CURSOS Y
BECAS

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

11:59 p. m. EST del lunes
25 de julio de 2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

19 DE OCTUBRE

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

LA OFICINA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y
TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Drl justicia transicional y
antropología forense en

Colombia

OBJETIVO

Seminario sobre Planificación 
de la Construcción Urbana 

y Rural y Desarrollo 
Económico para los Países 

Hispanohablantes

OBJETIVO

col $ 1,283,590

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

Gratis

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO GUBERNAMENTALES X

XGUBERNAMENTALES

NO GUBERNAMENTALES X

XGUBERNAMENTALES

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Los programas deben apoyar a los sobrevivientes críticos y la parti-
cipación de la sociedad civil con los mecanismos formales e infor-
males de verdad y justicia en Colombia, con un enfoque en las insti-
tuciones del Sistema Integrado para la Paz, incluida la Jurisdicción 
Especial para la Paz (La Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP) ; la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Des-
aparecidas; como se delineó en el Acuerdo de Paz de Colombia de 
2016 con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)

FILOSOFÍA

compartiremos con los fun-
cionarios de los países hispa-
nohablantes las experiencias y 
dificultades de China en el desa-
rrollo de la construcción urbana 
y rural que aportan experiencias 
para trazar un nuevo proyec-
to de desarrollo para los países 
hispanohablantes. Con nuestros 
recursos y experiencia, estamos 

FILOSOFÍA

DURACIÓN

24-36 meses

OBSERVACIÓN

https://www.state.gov/drl-transitional-justice-and-forensic-anthropology-in-colombia/

OBSERVACIÓN

para la postulacion, inicialmente solicitar el correo a la oficina de 
cooperacion internacional de la gobernacion de nariño, al siguien-

te correo cooperacioninternacional@narino.gov.co, y posterior-
mente se debe enviar la informacion requerida a APC Colombia

FORMATOS DISPONIBLES

www.grants.gov  
( https://mygrants.servicenowservices.com )

FORMATOS DISPONIBLES

https://en.ndrc.gov.cn/

Organizaciones públicas, priva-
das o sin fines de lucro, incluidas 
organizaciones gubernamenta-
les, organizaciones internacio-
nales, asociaciones, institucio-
nes académicas y corporaciones 
de todo el mundo.

¿QUIÉN PUEDE
PRESENTARSE?

Profesionales relacionados con 
la construcción urbana y rural.
Puesto del trabajo: puestos de la 
construcción urbana y rural.
Nivel, grado académico u otros 
requisitos de cualificación per-

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

tinentes: Funcionarios guber-
namentales, expertos y aca-
démicos, administradores de 
empresas en áreas relacionadas
Años de experiencia en áreas re-
lacionadas: ilimitado.

dispuestos a colaborar con los 
países hispanohablantes para 
promover la planificación de la 
construcción urbana y rural y el 
desarrollo económico, y para fa-
cilitar la comunicación política, 
la conectividad de las instalacio-
nes, la facilitación del comercio, 
la integración financiera y los 
intercambios entre personas.
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3 DE OCTUBRE

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Seminario sobre Desarrollo 
de Capacidades en la 

Administración Pública y 
Gobernanza para Funcionarios 

Juveniles de América Latina

OBJETIVO

Gratis

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

CONVOCATORIA

Permitir que los participantes 
conozcan las condiciones na-
cionales de China, la experien-
cia en reforma y apertura y de-
sarrollo económico, así como la 
reforma del sistema político de 
China, las medidas de desarro-
llo industrial y agrícola. Con el 

FILOSOFÍA

OBSERVACIÓN

“para aplicar: -Fotocopia del documento de identidad: cédula de 
ciudadanía. -Datos de contacto: celular, número de cédula, fecha 
de nacimiento y correo electrónico. -Información de cargo: enti-
dad, cargo y nivel del cargo. (Certificación laboral/Copia de con-

trato)”

FORMATOS DISPONIBLES

“Los documentos deben en-
viarse al email josefrancopa-
sante@apccolombia.gov.co, 
con copia al correo sharon-
gonzalez@apccolombia.gov.co 
Por favor poner en el asunto 
del correo el nombre del curso 
Toda postulación remiti-
da después de la fecha y 
hora límite de postulación 
no será tenida en cuenta. 
Todos estos documentos deben 
ser remitidos en un solo archivo 
PDF no superior a 2 MB. “

Área o especialidad:
Administración Pública.
Posición:
Funcionarios gubernamentales 
de América Latina.

¿QUIÉN PUEDE
PRESENTARSE?

objetivo de que los participantes 
promueven el progreso y desa-
rrollo de la industria nacional, 
la agricultura y la reducción de 
la pobreza, y fortalezcan la coo-
peración bilateral con China de 
acuerdo con lo que aprendan.

5 DE OCTUBRE

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Seminario sobre 
Fortalecimiento de 

Capacidades para las ONGs 
Latinoamericanas

OBJETIVO

Gratis

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO GUBERNAMENTALES X

XGUBERNAMENTALES

CONVOCATORIA

 1. Ayudar a los participantes a 
sentir el importante papel que 
desempeñan las ONG chinas en 
la construccin económica y el 
desarrollo social, especialmen-
te en el alivio de desastres na-
turales, el alivio de la pobreza, 
el sustento de las mujeres, las 
personas y otras empresas de 
bienestar público 2. Compartir 
el modelo de desarrollo y la ex-
periencia de las ONGs, para per-
mitir que los participantes ten-
gan una comprensión profunda 
del camino de desarrollo para la 
mejora gradual de la capacidad 
de las ONGs chinas 3. Mejorar el 
nivel de gestión y desarrollo de 
las ONG de los participantes 4. 
Cuando los participantes se gra-
dúen, pueden desarrollar ONG y 

FILOSOFÍA

OBSERVACIÓN

para aplicar: -Fotocopia del 
documento de identidad: cédula 

de ciudadanía. -Datos de con-
tacto: celular, número de cédu-
la, fecha de nacimiento y correo 

electrónico. -Información de 
cargo: entidad, cargo y nivel del 
cargo. (Certificación laboral/Co-

pia de contrato)

FORMATOS DISPONIBLES

“Los documentos deben en-
viarse al email josefrancopa-
sante@apccolombia.gov.co, 
con copia al correo sharon-
gonzalez@apccolombia.gov.co 
Por favor poner en el asunto 
del correo el nombre del curso 
Toda postulación remiti-
da después de la fecha y 
hora límite de postulación 
no será tenida en cuenta. 
Todos estos documentos deben 
ser remitidos en un solo archivo 
PDF no superior a 2 MB. “

Funcionarios gubernamentales 
a nivel departamental, supervi-
sores con títulos profesionales, 
colaboradores destacados en el 
campo de las organizaciones no 
gubernamentales, altos directi-
vos y representantes de sus uni-
dades, etc.

¿QUIÉN PUEDE
PRESENTARSE?

mejorar las ONG en función del 
contenido que han aprendido y 
las condiciones de sus propios 
países y proporcionan sugeren-
cias efectivas sobre el nivel de 
gestión y otros aspectos. Dirigi-
do a: Especialidades: las organi-
zaciones sociales, asociaciones 
industriales y otras carreras y 
campos relacionados
Puesto de trabajo: las organiza-
ciones no gubernamentales y 
otras entidades que se dedican 
a las organizaciones civiles y 
otros trabajos relacionados en 
los países de América Latina


