
 

     

 

                                                                                                                   

                                                                                                       

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (DPPCI) 

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 

JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

 

 

Convocatoria: Curso online "Los Principios de la Educación basada en el Movimiento Lento" 

Inscripción: Hasta el 23 de mayo de 2021. 

 

MASHAV (Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 

 

Modalidad: Online, en castellano, entre el 9 de junio y el 17 de julio de 2021: cinco sesiones, los miércoles 

entre las 17 y las 18: 30, según la hora de Israel.  

Destinatarios: Directores y coordinadores de los departamentos de educación del Ministerio de Educación y 

el gobierno local; directores de escuelas primarias y secundarias; maestros y formadores de docentes en 

universidades y escuelas superiores de educación. Los solicitantes deben tener un buen dominio del idioma 

español. Ver más información en: Pedagogical-Innovation-tools-towards-Education-2030. Y aquí para 

inscribirse: Formulario de Inscripción: Application-Form-Pedagogical-Innovation-Slowmovvement-in-educatio. 

Las postulaciones deberán remitirse por correo electrónico a:  lilisoi@hotmail.com con copia a 

mashav@buenosaires.mfa.gov.il.  

Más información:  

mashav@buenosaires.mfa.gov.il 

Liliana Soifer 

Coordinadora del programa Mashav-Embassy of Israel in Buenos Aires. 

Departamento de Cooperación Internacional 

Embajada de Israel en Argentina 

Av. de Mayo 701 - piso 10° (C1084AAC) 

Tel: 00 54 11 3724 4544 

www.ofri.org.il 

 

 

 

 

Convocatoria: Premio “Tällberg-SNF-Eliasson Global Leadership Prize” (Premio de Liderazgo 

Global Tällberg-SNF-Eliasson” 

Inscripción: Hasta el 24 de mayo de 2021. 

 

Fundación Tällberg 

 

Esta convocatoria tiene como objetivo principal premiar a líderes destacados que demuestren voluntad y 

capacidad para abordar la complejidad de los desafíos del siglo XXI de manera innovadora, arriesgada y ética, 

y cuyo trabajo tenga aspiración o implicación global, y esté arraigado en valores universales.  

 

https://seri.tucuman.gob.ar/wp-content/uploads/2021/05/Pedagogical-Innovation-tools-towards-Education-2030.pdf
https://seri.tucuman.gob.ar/wp-content/uploads/2021/05/Application-Form-Pedagogical-Innovation-Slowmovvement-in-education.doc
mailto:lilisoi@hotmail.com
mailto:mashav@buenosaires.mfa.gov.il
mailto:mashav@buenosaires.mfa.gov.il
http://www.ofri.org.il/


 

     

 

                                                                                                                   

Destinatarios: Líderes cuyo historial de logros sea sustancial y que sea probable que continúen haciendo 

contribuciones importantes y positivas en el campo elegido.  

Requisitos: 1) Cualquiera, en cualquier lugar, puede nominar a un líder de cualquier país y de cualquier 

disciplina. Ej: políticos, estadistas, científicos, educadores, emprendedores sociales, directores ejecutivos, 

ambientalistas, artistas, figuras religiosas y militares, entre otros. 2) El idioma de trabajo para el Premio es el 

inglés. 3) Las nominaciones se realizan en cinco pasos: su información de contacto y la del nominado; contar 

por qué el candidato merece ser considerado para el premio; compartir los aspectos más destacados de su 

carrera con los organizadores del premio; sumar cualquier material de apoyo relevante para la nominación. 4) 

Sólo un máximo de presentaciones por persona. No hay ninguna ventaja en enviar varias nominaciones para 

la misma persona. Más información en las dos web consignadas debajo.  

Becas: Cada uno de estos premios tendrá un honorario de US$ 50.000. 

Más información:  

https://tallberg-snf-eliasson-prize.org 

https://tallberg-snf-eliasson-prize.org/nominate/ 

 

 

 

 

Convocatoria: “DRL Strengthening Women’s Participation in the Workforce” 

Inscripción: Hasta el 25 de mayo de 2021.  

 

Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos de América 

 

El objetivo de este concurso es aumentar la participación plena, igualitaria y segura de las mujeres en la 

fuerza laboral. Los objetivos específicos son mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras vulnerables; 

mejorar los procesos para que accedan a empleos de calidad; promover entornos propicios para aumentar el 

empoderamiento y las oportunidades económicas de las mujeres; y reducir las barreras y mejorar las 

protecciones en políticas, leyes, regulaciones y prácticas (públicas y privadas) para facilitar la participación de 

ellas en la economía.  

 

Destinatarios: Organizaciones sin fines de lucro / organizaciones no gubernamentales (ONG) con sede en EE. 

UU. Y en el extranjero y organizaciones internacionales públicas; instituciones de educación superior privadas, 

públicas o estatales; y organizaciones o empresas con fines de lucro. La preferencia de DRL es trabajar con 

entidades sin fines de lucro; sin embargo, puede haber ocasiones en las que una entidad con fines de lucro sea la 

más adecuada. 

Período de ejecución: 24-30 meses. 

Requisitos: 1) Las propuestas competitivas también pueden incluir un presupuesto resumido y una 

descripción del presupuesto para los 12 meses adicionales siguientes al período de ejecución propuesto. Esta 

información debe indicar qué objetivo (s) y / o actividades podrían lograrse con tiempo y / o fondos adicionales 

más allá del período de ejecución propuesto. 2) Las propuestas competitivas pueden incluir: oportunidades 

para que los beneficiarios apliquen sus nuevos conocimientos y habilidades en esfuerzos prácticos; solicitud 

de retroalimentación y sugerencias de los beneficiarios al desarrollar actividades con el fin de fortalecer la 

sostenibilidad de los programas y la propiedad de los participantes de los resultados del proyecto; aportes de 

los participantes sobre los planes de sostenibilidad y revisión sistemática de los planes a lo largo de la vida 

del proyecto, con los ajustes necesarios; inclusión de poblaciones vulnerables; identificación y definición 

conjunta de conceptos clave con partes interesadas relevantes y sus aportes en las actividades del proyecto; 

https://tallberg-snf-eliasson-prize.org/
https://tallberg-snf-eliasson-prize.org/nominate/


 

     

 

                                                                                                                   

seguimiento sistemático con los beneficiarios a intervalos específicos para rastrear cómo están reteniendo 

nuevos conocimientos y aplicando sus nuevas habilidades. 

Becas: Piso de financiación: $.1.000.000. Límite de financiación: $ 1.900.000. 

Más información:  

+1 (800) 518-4726 

support@grants.gov 

https://www.state.gov/statements-of-interest-requests-for-proposals-and-notices-of-funding-opportunity/drl-

strengthening-womens-participation-in-the-workforce/ 

 

 

 

 

Convocatoria: “Premio de Impacto Social IF” 

Inscripción: Hasta el 27 de mayo de 2021. 

 

Fundación de Diseño iF 

 

Está abierta la convocatoria para el Premio de Impacto Social iF, cuyo objetivo principal es publicar y apoyar 

aquellos proyectos (los proyectos RSE o todo apoyo activo a un aspecto específico de la sociedad) que 

contribuyan a resolver los desafíos más urgentes de la actualidad. 

 

Destinatarios: Empresas, estudios de diseño, ONG, fundaciones, organizaciones públicas y de cualquier otro 

tipo. 

Requisitos: 1) Los proyectos viables deben poder responder afirmativamente a una o varias preguntas: 

¿Abordan o solucionan un problema importante? ¿Reflejan estándares morales y éticos? ¿Refuerzan las 

relaciones de grupo? ¿Generan una experiencia positiva? ¿Equilibran el esfuerzo y el valor de uso? El 

volumen del proyecto no es un factor relevante. 2) Los aspectos más valorados serán la idea, la importancia 

del problema, los grupos destinatarios y el impacto sostenible. 3) Tanto los proyectos publicados como las 

empresas u organizaciones que los sustenten disfrutarán de la ventaja de ser presentados ante una 

comunidad de diseño internacional, los medios de comunicación y un público interesado en el diseño.  

Becas: Premio en metálico total de € 100.000. Además, estarán publicados permanentemente en la web 

oficial de If World Design Guide, dentro de la colección “If Social Impact Prize”, para ser vistos ante una 

comunidad de diseño internacional, los medios de comunicación y el público interesado en el diseño.  

Más información:  

Gabriele Bertemann 

+49.511.54224-202  

gabriele.bertemann@ifdesign.de 

www.ifworlddesignguide.com 

https://ifdesign.cloud/assets/images/our-awards/professional-awards/if-social-impact-prize-2020/if-social-

impact-prize-2020_resumen-general-para-los-participantes.pdf 

 

 

 

 

Convocatoria: “Locally Led Development Innovation Agency for International Development” 

(Agencia de innovación de desarrollo dirigida localmente para el desarrollo internacional) 

Inscripción: Hasta el 30 de mayo de 2021. 

 

mailto:support@grants.gov
https://www.state.gov/statements-of-interest-requests-for-proposals-and-notices-of-funding-opportunity/drl-strengthening-womens-participation-in-the-workforce/
https://www.state.gov/statements-of-interest-requests-for-proposals-and-notices-of-funding-opportunity/drl-strengthening-womens-participation-in-the-workforce/
mailto:gabriele.bertemann@ifdesign.de
http://www.ifworlddesignguide.com/
https://ifdesign.cloud/assets/images/our-awards/professional-awards/if-social-impact-prize-2020/if-social-impact-prize-2020_resumen-general-para-los-participantes.pdf
https://ifdesign.cloud/assets/images/our-awards/professional-awards/if-social-impact-prize-2020/if-social-impact-prize-2020_resumen-general-para-los-participantes.pdf


 

     

 

                                                                                                                   

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)  

 

El objetivo de esta convocatoria es buscar oportunidades para co-crear, co-diseñar, co-invertir y colaborar en 

la investigación, desarrollo, pilotaje, prueba y escala de intervenciones innovadoras, prácticas y rentables para 

catalizar el desarrollo liderado localmente en el desarrollo países. 

 

Destinatarios: Organizaciones, empresas, instituciones académicas y de investigación e inversores con 

enfoques innovadores, en Argentina, que satisfagan los objetivos del desarrollo liderado localmente y que 

apoyen los resultados del desarrollo sostenible. 

Requisitos: USAID identifica tres áreas temáticas para recibir expresiones de interés (EOI). Tema 1: Mayor 

disponibilidad y diversidad de oportunidades de mercado para que los hogares construyan medios de vida 

sostenibles. Tema 2: Mayor acceso y disponibilidad de activos productivos clave y servicios críticos, incluida la 

financiación. Tema 3: Aumento de las capacidades y la coordinación entre los actores clave. Las 

organizaciones pueden enviar más de una EOI. Cada EOI debe abordar claramente al menos uno de los tres 

temas enumerados anteriormente en la sección Soluciones buscadas. Se recomienda abordar varios temas 

en una sola EOI. USAID también alienta a las organizaciones a considerar alianzas innovadoras que reúnen 

una gama de capacidades organizativas para abordar las áreas temáticas. Las organizaciones que presenten 

una EOI pueden hablar sobre asuntos relacionados según corresponda. 

Becas: Fondos a determinar según la envergadura del proyecto. 

Más información: 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=316600 

https://www.usaid.gov/local-faith-and-transformative-partnerships/locally-led-development-research 

https://www.usaid.gov/local-faith-and-transformative-partnerships/locally-led-development-annual-program-

statement 

 

 

 

 

Convocatoria: “COVID-19 Private Sector Engagement and Partnership Funding Opportunity 

(Fondo de Alianzas y Compromiso del Sector Privado COVID-19)” 

Inscripción: Hasta el 30 de mayo de 2021. 

 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

 

Está abierta la convocatoria COVID-19 Private Sector Engagement and Partnership Funding Opportunity, 

cuyo objetivo principal es crear un proceso formal y transparente para descubrir las soluciones más 

innovadoras del sector privado, con el fin de mitigar el impacto del COVID-19 en países en desarrollo y 

financiar las soluciones más prometedoras. 

 

Destinatarios: Organizaciones sin fines de lucro / no gubernamentales con sede en el extranjero; 

instituciones privadas / estatales de educación superior y empresas comerciales y con fines de lucro 

estadounidenses y no estadounidenses. 

Requisitos: Los aspirantes deben estar en concordancia con estos objetivos: 1) Crear un proceso formal y 

transparente para sacar a la luz las soluciones más innovadoras del sector privado para mitigar los impactos 

secundarios de COVID-19 en los países en desarrollo, y 2) Financiar las más prometedoras de estas soluciones 

dentro del contexto del Estado y USAID. Los solicitantes primero deben enviar un documento conceptual conciso 

(5 páginas) a:  PPPCovid19Fund@state.gov . El documento conceptual debe estar diseñado para comunicar 

claramente la idea y los objetivos de su programa. Después de la revisión de méritos de los artículos de concepto 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=316600
https://www.usaid.gov/local-faith-and-transformative-partnerships/locally-led-development-research
https://www.usaid.gov/local-faith-and-transformative-partnerships/locally-led-development-annual-program-statement
https://www.usaid.gov/local-faith-and-transformative-partnerships/locally-led-development-annual-program-statement
mailto:PPPCovid19Fund@state.gov


 

     

 

                                                                                                                   

elegibles, se invitará a los solicitantes seleccionados a ampliar las ideas de su programa mediante la presentación 

de una solicitud de propuesta completa. Las propuestas completas pasarán por una segunda revisión de méritos 

antes de que se tome una decisión final de financiamiento. Los solicitantes pueden encontrar formularios de 

solicitud y otros materiales necesarios para presentar una propuesta completa en SAMS Domestic y en 

Grants.gov buscando “COVID-19 Private Sector Engagement & Partnership Fund. Las solicitudes se pueden 

enviar en línea. Ver más detalles en la web consignada debajo. 

Becas: El monto de la adjudicación es de US$ 50.000 a US$ 1.000.000; sin embargo, se considerarán los 

documentos conceptuales por encima de este monto. 

Más información:  

https://www.state.gov/office-of-global-partnerships-covid-19-private-sector-engagement-partnership-fund/ 

https://www.usaid.gov/work-usaid/private-sector-engagement/pse-at-usaid/pse-topics 

 

 

 

 

Convocatoria “Programa ‘Small Grants’ de la Oficina de Asuntos Públicos” 

Inscripción: Hasta el 31 de mayo de 2021. 

 

Embajada de Estados Unidos en Argentina  

 

La Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina anuncia la disponibilidad 

de fondos a través del programa “Small Grants”. Este programa apoya proyectos propuestos por personas 

físicas y organizaciones educativas y culturales sin fines de lucro de la Argentina, que busquen fortalecer los 

lazos bilaterales entre los Estados Unidos y la Argentina 

 

Destinatarios: Personas físicas y organizaciones educativas y culturales sin fines de lucro de la Argentina. 

Requisitos: Los aspirantes deberán estar en sintonía con estas áreas de Interés prioritario: 1) Promover los 

valores comunes entre los Estados Unidos y la Argentina. a) Proyectos que promuevan la cultura de los 

Estados Unidos, incluyendo música, historia, deporte, educación o enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

b) Actividades, talleres, y oradores que fortalezcan los lazos entre los Estados Unidos y la Argentina y que 

acrecienten el entendimiento mutuo entre los pueblos de los Estados Unidos y la Argentina. c) Proyectos que 

apoyen el intercambio educativo, la internacionalización de la enseñanza superior y la asociación entre los 

Estados Unidos y la Argentina en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas entre la juventud 

argentina. 2) Fortalecimiento de la prosperidad: Proyectos que promuevan el crecimiento económico, un mejor 

clima de negocios, emprendimiento, innovación, responsabilidad social empresaria y la protección de los 

derechos de propiedad intelectual. 3) Fortalecimiento de la democracia, las libertades y la transparencia. a) 

Programas que promuevan el buen gobierno, el acceso a la información y la transparencia de las 

instituciones. b) Proyectos que apoyen los derechos humanos, la equidad étnica, racial y de género, el 

empoderamiento de la mujer, la diversidad y la inclusión social como parte de una sólida sociedad civil. c) 

Programas relacionados a la libertad de prensa, que promuevan el periodismo de investigación y la 

transparencia y que ayuden a combatir la la desinformación. 

Becas: Se podrán presentar propuestas con presupuestos entre US$ 10.000 a US$ 100.000. La Oficina de 

Asuntos Públicos en Buenos Aires se reserva el derecho de otorgar una  suma mayor o menor que la 

solicitada, según considere útil a los intereses del Gobierno de los Estados Unidos. 

Más información:  

US-Argentinagrants@state.gov 

https://ar.usembassy.gov/es/education-culture-es/programas-de-la-embajada/programa-de-fondos-para-

proyectos-de-cooperacion-e-intercambio 

https://www.grants.gov/
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=328509
https://www.state.gov/office-of-global-partnerships-covid-19-private-sector-engagement-partnership-fund/
https://www.usaid.gov/work-usaid/private-sector-engagement/pse-at-usaid/pse-topics
mailto:US-Argentinagrants@state.gov
https://ar.usembassy.gov/es/education-culture-es/programas-de-la-embajada/programa-de-fondos-para-proyectos-de-cooperacion-e-intercambio
https://ar.usembassy.gov/es/education-culture-es/programas-de-la-embajada/programa-de-fondos-para-proyectos-de-cooperacion-e-intercambio


 

     

 

                                                                                                                   

https://ar.usembassy.gov/education-culture/programs/public-affairs-section-small-grants-program  

 

 

 

 

Convocatoria: “AI for Humanitarian Action Grant” (proyectos de AI para la acción humanitaria) 

Inscripción: Hasta el 31 de mayo de 2021. 

 

Microsoft Corporation 

 

Está tiene abierta la convocatoria AI for Humanitarian Action Grant, cuyo objetivo principal es apoyar 

proyectos que se relacionen con el desarrollo de inteligencia artificial (IA) o soluciones de aprendizaje 

automático (ML) que aborden temáticas relacionadas con la acción humanitaria.  

 

Destinatarios: Organizaciones humanitarias y sin fines de lucro que trabajan en las areas consignadas 

debajo. 

Requisitos: Los aspirantes deberán estar en afinidad con las temáticas ponderadas: 1) Respuesta al 

desastre. Apoyo a los programas de resiliencia, respuesta y recuperación diseñados para aquellos afectados 

por emergencias humanitarias. 2) Refugiados y personas desplazadas. Soluciones escalables para ayudar a 

los aproximadamente 79,5 millones de personas desplazadas por la fuerza, incluidos los refugiados. 3) 

Derechos Humanos. Se prevén mecanismos de asociativismo con organizaciones para acelerar soluciones 

innovadoras que ayuden a monitorear, detectar y prevenir violaciones de derechos humanos. 4) Necesidades 

de mujeres y niños. Estos proyectos ayudan a garantizar el bienestar y la seguridad de mujeres y niños en 

todo el mundo. 5) Proyectos de acción humanitaria que impactan. Se trabaja con organizaciones de todo el 

mundo para promover proyectos de acción humanitaria, de modo de lograr un impacto al enfrentar desafíos 

humanitarios con innovaciones de inteligencia artificial. Por eso mismo, si la organización utiliza soluciones de 

inteligencia artificial para combatir problemas humanitarios, se le anima especialmente a que envíe una 

solicitud al programa para trabajar en conjunto en pos de un impacto real y duradero. 

Becas: Para solicitar una subvención se debe ingresar en esta web: 

https://ai4good.powerappsportals.com/ai4Humanitariangrant 

Más información:  

https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-humanitarian-action 

 

 

 

 

Convocatoria: Curso Online “Palliative Home Care” 

Inscripción: Hasta el 5 de junio de 2021. 

 

Agencia Tailandesa de Cooperación Internacional (TICA) / Real Gobierno de Tailandia 

 

Los objetivos de este curso, brindado por la Faculty of Nursing, Burapha University of Tailandia, son: 1) 

explicar el concepto de cuidados paliativos y cuidados paliativos domiciliarios; 2) explicar y tener habilidades 

sobre el uso de la escala de desempeño paliativo y el plan de cuidados avanzados, y 3) explicar la prestación 

de cuidados paliativos en hospitales y su red, y hospitales oncológicos. 

 

Modalidad: Online, del 5 de julio al 16 de agosto de 2021. 

https://ar.usembassy.gov/education-culture/programs/public-affairs-section-small-grants-program
https://ai4good.powerappsportals.com/ai4Humanitariangrant
https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-humanitarian-action


 

     

 

                                                                                                                   

Destinatarios: Profesionales con experiencia laboral relacionada con el curso, en base a capacitación, 

pasantía, maestría, doctorado, posdoctorado u otros. 

Requisitos: 1) Los aspirantes deberán llenar el formulario de aplicación en línea llenado en inglés en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/rp4Cwf2xBS7bUrH96. Una vez completado recibirán un correo electrónico 

con el formulario (en formato Google Forms), que deberán convertir a PDF. 2) Deben sumar una carta de 

nominación / recomendación emitida por la Institución donde trabaja (puede ser emitida por su jefe inmediato, 

Talento Humano o autoridad competente). A esta carta deberán subirla cuando llenen el formulario de 

aplicación online. 3) Certificado de conocimiento de ingles. 4) Los interesados deberán completar el country 

report que se encuentra al pie de cada convocatoria, luego ingresar al QR que se adjunta para completar y 

enviar todo a la TICA. Asimismo, todas las candidaturas deberán ser presentadas vía correo electrónico 

mediante nota oficial ante la Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN) de Cancillería, en: 

becasinternacionales@mrecic.gov.ar, a fines de que se realice la presentación oficial de las candidaturas ante 

el Gobierno de Tailandia en tiempo y forma. 

Becas: Matrícula del curso. 

Más información:  

https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/aitc-2021-calendar 

 

 

 

 

Convocatoria: Curso Online “Community Empowerment to Promote Healthy Early Chilhood” 

Inscripción: Hasta el 7 de junio de 2021. 

 

Agencia Tailandesa de Cooperación Internacional (TICA) / Real Gobierno de Tailandia 

 

Los objetivos de este curso, brindado por la Faculty of Nursing, Chiang Mai University of Tailandia, son: 1) 

explicar conceptos, teorías y evidencias relacionadas con el empoderamiento comunitario para lograr el 

desarrollo de calidad de la comunidad; 2) explicar conceptos, teorías y evidencias relacionadas para promover 

la salud y la prevención de enfermedades en niños sanos y niños con riesgo de salud desde el recién nacido 

hasta la primera infancia según los problemas y necesidades de salud física, psicológica, social y spiritual, y 3) 

analizar los problemas y la gestión sanitaria de la primera infancia. 

 

Modalidad: Online, del 7 al 23 de julio de 2021.  

Destinatarios: Profesionales con experiencia laboral relacionada con el curso, en base a capacitación, 

pasantía, maestría, doctorado, posdoctorado u otros. 

Requisitos: 1) Los aspirantes deberán llenar el formulario de aplicación en línea llenado en inglés en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/rp4Cwf2xBS7bUrH96. Una vez completado recibirán un correo electrónico 

con el formulario (en formato Google Forms), que deberán convertir a PDF. 2) Deben sumar una carta de 

nominación / recomendación emitida por la Institución donde trabaja (puede ser emitida por su jefe inmediato, 

Talento Humano o autoridad competente). A esta carta deberán subirla cuando llenen el formulario de 

aplicación online. 3) Certificado de conocimiento de ingles. 4) Los interesados deberán completar el country 

report que se encuentra al pie de cada convocatoria, luego ingresar al QR que se adjunta para completar y 

enviar todo a la TICA. Asimismo, todas las candidaturas deberán ser presentadas vía correo electrónico 

mediante nota oficial ante la Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN) de Cancillería, en: 

becasinternacionales@mrecic.gov.ar, a fines de que se realice la presentación oficial de las candidaturas ante 

el Gobierno de Tailandia en tiempo y forma. 

Becas: Matrícula del curso. 

Más información: 

https://forms.gle/rp4Cwf2xBS7bUrH96
mailto:becasInternacionales@mrecic.gov.ar
https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/aitc-2021-calendar
https://forms.gle/rp4Cwf2xBS7bUrH96
mailto:becasInternacionales@mrecic.gov.ar
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Convocatoria: “Developed Market Oriented Export Promotion Strategy / Marketing Strategy 

(C)” 

Inscripción: Hasta el 11 de junio de 2021. 

 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) / Centro JICA Kyushu (JICA KYUSHU) - 

Gobierno de Japón / Asociación Tecnocooperativa Internacional de Kitakyushu (KITA) 

 

Este curso se dicta en el marco del Programa de Co-Creación de Conocimientos (KCCP) 2021/2022 de JICA, 

en modalidad online y presencial (a confirmar). El programa brinda a los participantes la oportunidad de 

adquirir habilidades en programas orientados al mercado, promoción de exportaciones de productos únicos 

fabricados localmente. Los participantes aprenderán prácticas conocimiento de marketing y promoción de 

exportaciones, incluida la comprensión de los clientes en países desarrollados, desarrollo efectivo de 

productos, marca, diseño efectivo y uso de herramientas promocionales. 

 

Destinatarios: 1) Funcionarios que se dedican a la promoción de exportaciones en organizaciones 

gubernamentales o en instituciones regionales y 2) gerentes del sector privado instituciones o asociaciones, 

tales como cooperativas, CCIs (Cámara de Comercio y Industria) o grupos industriales que estén dispuestos a 

promover la exportación de sus productos. 

Duración: Del 1º al 31 de agosto de 2021. Período del programa en Japón (a confirmar): del 27 de noviembre 

al 18 de diciembre de 2021. 

Requisitos: Se deben cumplir las dos fases (online y presencial, a pesar de que el programa presencial 

dependerá de la situación sanitaria). Los aspirantes deben ser: 1) Personal de gobierno a cargo de la 

promoción de exportaciones. 2) Deben presentar información de productos que se están exportando a Japón 

y a otros países desarrollados. 3) Idioma: español. Se recomienda conocimientos de inglés (no excluyente). 5) 

Experiencia en el campo correspondiente: contar con más de 3 años de experiencia en promoción de 

exportaciones. 6) Antecedentes educativos: poseer título universitario. 7) Buenas condiciones de salud.  

   Requisitos técnicos para el curso online: (1) Este curso se llevará a cabo a través de conferencias para 

partiicipar en línea y una visita a Japón. La plataforma para el programa en línea será "YouTube". La URL de 

las videoconferencias se anunciará por separado. Dado que cada video se carga como “versión limitada", sólo 

tendrán acceso las personas que conocen la URL (el buscador de YouTube tampoco ofrecerá resultados). (2) 

Se enviarán textos del curso a través de la oficina de JICA Argentina al comienzo de las clases. (3) Se 

establece una duración relativamente extensa del programa en línea (un mes), debido a la cantidad de 

videoconferencias, pero cada participante manejará los horarios a su conveniencia. Sin embargo, debe 

cumplir con las fechas estipuladas para la presentación de cada tarea. En caso de incumplimiento de las 

tareas de la fase en línea no se aceptará su participación en el programa en Japón. Todas las candidaturas 

deberán ser remitidas a la Dirección General de Cooperación Internacional de Cancillería, vía correo 

institucional: becasinternacionales@mrecic.gov.ar. 

Becas: (1) Boleto aéreo: En principio, JICA organizará un boleto de ida y vuelta en clase económica entre un 

aeropuerto internacional designado por JICA y Japón. (2) Seguro de viaje: la cobertura es desde el momento 

de la llegada hasta la salida en Japón. Por lo tanto, el tiempo de viaje fuera de Japón (incluido el equipaje 

dañado durante la llegada vuelo a Japón) no estarán cubiertos. 4. Alojamiento en Japón: JICA organizará los 

siguientes alojamientos para los participantes en Japón: Centro JICA Kyushu (JICA KYUSHU). Dirección: 2-2-

https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/aitc-2021-calendar
mailto:becasinternacionales@mrecic.gov.ar


 

     

 

                                                                                                                   

1, Hirano, Yahata Higashi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 805-8505, JAPÓN. TEL: 81-93-671-6311 FAX: 81-93-

671-0979 (donde “81” es el código de país de Japón y "93" es el código de área local). 

Más información:  

shinzatoClaudia.AG@jica.go.jp; jicaargentina.becas@gmail.com 

Centro: Centro JICA Kyushu (JICA KYUSHU) 

Oficial de programa: Sr. NAKANO Yukimasa 

kicttp@jica.go.jp 

https://www.jica.go.jp/kyushu/english/office/index.html 

https://www.jica.go.jp/kyushu/english/office/c8h0vm0000a0cdx5-att/kyushu01.pdf 

http://www.kita.or.jp/english 

 

 

 

 

Convocatoria: Curso Online “Dengue and Zika Prevention” 

Inscripción: Hasta el 2 de julio de 2021. 

 

Agencia Tailandesa de Cooperación Internacional (TICA) / Real Gobierno de Tailandia 

 

Modalidad: Del 2 al 20 de agosto de 2021. 

Destinatarios: Profesionales con experiencia laboral relacionada con el curso, en base a capacitación, 

pasantía, maestría, doctorado, posdoctorado u otros. 

Requisitos: 1) Los aspirantes deberán llenar el formulario de aplicación en línea llenado en inglés en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/rp4Cwf2xBS7bUrH96. Una vez completado recibirán un correo electrónico 

con el formulario (en formato Google Forms), que deberán convertir a PDF. 2) Deben sumar una carta de 

nominación / recomendación emitida por la Institución donde trabaja (puede ser emitida por su jefe inmediato, 

Talento Humano o autoridad competente). A esta carta deberán subirla cuando llenen el formulario de 

aplicación online. 3) Certificado de conocimiento de ingles. 4) Los interesados deberán completar el country 

report que se encuentra al pie de cada convocatoria, luego ingresar al QR que se adjunta para completar y 

enviar todo a la TICA. Asimismo, todas las candidaturas deberán ser presentadas vía correo electrónico 

mediante nota oficial ante la Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN) de Cancillería, en: 

becasinternacionales@mrecic.gov.ar, a fines de que se realice la presentación oficial de las candidaturas ante 

el Gobierno de Tailandia en tiempo y forma. 

Becas: Matrícula del curso. 

Más información: 

https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/aitc-2021-calendar  

 

 

  

 

Convocatoria: Curso Online “Occupational Health and Safety in the Community: How to 

Strengthen the Capacity of Public Health Personel” 

Inscripción: Hasta el 3 de julio 

 

Real Gobierno de Tailandia / Agencia Tailandesa de Cooperación Internacional (TICA) 

 

Modalidad: Del 17/08 al 01/09/2021. 

mailto:shinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
mailto:jicaargentina.becas@gmail.com
mailto:kicttp@jica.go.jp
https://www.jica.go.jp/kyushu/english/office/index.html
https://www.jica.go.jp/kyushu/english/office/c8h0vm0000a0cdx5-att/kyushu01.pdf
http://www.kita.or.jp/english
https://forms.gle/rp4Cwf2xBS7bUrH96
mailto:becasInternacionales@mrecic.gov.ar
https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/aitc-2021-calendar


 

     

 

                                                                                                                   

Destinatarios: Profesionales con experiencia laboral relacionada con el curso, en base a capacitación, 

pasantía, maestría, doctorado, posdoctorado u otros. 

Requisitos: 1) Los aspirantes deberán llenar el formulario de aplicación en línea llenado en inglés en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/rp4Cwf2xBS7bUrH96. Una vez completado recibirán un correo electrónico 

con el formulario (en formato Google Forms), que deberán convertir a PDF. 2) Deben sumar una carta de 

nominación / recomendación emitida por la Institución donde trabaja (puede ser emitida por su jefe inmediato, 

Talento Humano o autoridad competente). A esta carta deberán subirla cuando llenen el formulario de 

aplicación online. 3) Certificado de conocimiento de ingles. 4) Los interesados deberán completar el country 

report que se encuentra al pie de cada convocatoria, luego ingresar al QR que se adjunta para completar y 

enviar todo a la TICA. Asimismo, todas las candidaturas deberán ser presentadas vía correo electrónico 

mediante nota oficial ante la Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN) de Cancillería, en: 

becasinternacionales@mrecic.gov.ar, a fines de que se realice la presentación oficial de las candidaturas ante 

el Gobierno de Tailandia en tiempo y forma. 

Becas: Matrícula del curso. 

Más información: 

https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/aitc-2021-calendar  

 

 

 

 

Convocatoria: “Financial Access for Small and Medium Enterprises (SMEs) Promotion” 

Inscripción: Hasta el 30 de junio de 2021.  

 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) / JICA Kansai Center - Gobierno de Japón  

 

Está abierto este curso online a dictarse en el marco del Programa de Co-Creación de Conocimientos (KCCP) 

2021/2022 de JICA. Este programa está diseñado para mejorar el acceso finan-ciero para el desarrollo de las 

pymes en pos de fortalecer la capacidad del gobierno central / local, las institu-ciones financieras, a cargo de 

promover las pymes en los países participantes. 

 

Modalidad: Online, del 30 de agosto al 24 de setiembre de 2021. 

Destinatarios: Funcionarias y funcionarios del gobierno central / local, instituciones financieras y/o cámaras 

de comercio que funcionan como "proveedores de apoyo" para la promoción de las PYMEs y las microempre-

sas. 

Requisitos: 1) Se dará prioridad a candidatas mujeres de entre 25 a 40 años. Se debe poseer más de 3 años 

de experiencia en actividades de apoyo a PyMEs, preferentemente en temas de apoyo financiero. 2) 

Antecedentes educativos: poseer título universitario. 3) Idioma: tener un dominio competente del inglés oral y 

escrito equivale a TOEFL iBT 100 o superior (este programa incluye la participación activa en debates, lo que 

requiere una alta competencia en inglés. Adjuntar un certificado oficial de inglés, como TOEFL, TOEIC, etc., si 

es posible). 4) Buena salud. 5) Requisitos técnicos para el curso online: a) Competencia tecnológica. 

Habilidades informáticas básicas, como enviar/recibir correo electrónico con archivos adjuntos y utilizar un 

navegador web. El curso online se puede impartir utilizando los siguientes servicios, conferencias web (Zoom, 

Google Meets, Microsoft Teams), almacenamiento en la nube (Google Drive, Gigapod) y YouTube. (La tutoría 

online y el apoyo de JICA serán limitados. Se requiere la capacidad de ser autodirigido en el aprendizaje de 

nuevas habilidades tecnológicas). b) Conexión de banda ancha de alta velocidad (al menos 2 Mbps). Sistema 

operativo: Windows o Mac OS (se prefiere la versión actualizada). Procesador: Intel Core 2 Duo o superior; 2 

GHz o superior. Memoria: 4GB de RAM o superior. Espacio en disco duro: 5 GB de espacio libre en disco. 

Navegador: Google Chrome es el navegador preferido. (Se puede usar Edge, Firefox, Safari). Otros: 

https://forms.gle/rp4Cwf2xBS7bUrH96
mailto:becasInternacionales@mrecic.gov.ar
https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/aitc-2021-calendar


 

     

 

                                                                                                                   

micrófono de cámara web y dispositivo de salida de audio (altavoz o auriculares). 6) Requerimientos de 

asistencia: La participación en el programa online y el envío de diversas tareas son requisitos esenciales para 

completar el curso de capacitación. Solicitar instructivo en los mails de JICA Argentina indicados aquí debajo. 

Becas: Matrícula del curso. Los participantes que completen el programa recibirán un certifcado oficial de 

JICA. 

Más información: 

JICA Argentina 

ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp / jicaargentina.becas@gmail.com 

JICA Kansai Center 

Oficial del programa 

Ms. OI Yoshiko (Oi.Yoshiko@jica.go.jp) and Ms. KONO Yukiko (Kono.Yukiko@jica.go.jp) 

https://www.jica.go.jp/kansai/english/office/index.html 

 

 

 

 

Convocatoria: “¨Participatory Local Social Development (PLSD)”  

 

Inscripción: Hasta el 30 de junio de 2021. 

 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) /  JICA Chubu Center (JICA Chubu) - Gobierno 

de Japón  

 

Está abierto este otro curso online a dictarse en el marco del Programa de Co-Creación de Conocimientos 

(KCCP) 2021/2022 de JICA. El programa PLSD es relevante y eficaz para aquellos proyectos que adoptan un 

enfoque participativo, en pos de la autosuficiencia, la sostenibilidad y el desarrollo institucional.  

   Los ejemplos de proyectos / programas de desarrollo social local compatibles con el enfoque PLSD se 

encuentran a menudo en el campo del riego y del desarrollo cooperativo; la generación de ingresos; la 

seguridad agua potable; la protección y preservación del medio ambiente; la silvicultura comunitaria, 

comunidad promoción del desarrollo y la autonomía local, etc. 

 

Modalidad: Online, del 6 de septiembre al 22 de octubre de 2021. 

Destinatarios: Los aspirantes deben pertenecer a gobiernos locales, agencias gubernamentales, ONG/CBO, 

institutos de investigación (incluidas universidades y colegios), etc. 

Requisitos: 1) Edad: entre 28 y 45 años. Funciones actuales oficiales/personal a cargo de proyectos de 

desarrollo social local en curso, que estén dispuestos a adoptar un enfoque participativo y centrarse en la 

realidad/singularidad particular de una sociedad y comunidad local hacia el empoderamiento de una sociedad 

local. Los ejemplos de proyectos/programas de desarrollo social local compatibles con la perspectiva y el 

enfoque de PLSD se encuentran a menudo en el campo del riego y el desarrollo cooperativo, generación de 

ingresos, agua potable, protección y preservación ambiental, silvicultura comunitaria, desarrollo comunitario y 

promoción de la autonomía local, etc. 2) Los nominados deben estar asignados organizativamente a una 

misión clara y asignados a proyectos de desarrollo social local, y deben estar en la posición adecuada para 

utilizar los nuevos conocimientos en la práctica. 3) La organización debe apoyar a los participantes para 

compartir sus experiencias aprendidas en el programa con sus colegas y personas relacionadas después de 

la capacitación. 4) Experiencia de más de 5 años en el campo. 5) Poseer título universitario o equivalente. 6) 

Tener un dominio suficiente de habla y escritura en inglés (se requiere al menos TOEFL PBT 500). 7) Buena 

salud. 8) Requisitos técnicos para el curso online. a) Competencia tecnológica. Habilidades informáticas 

básicas, como enviar/recibir correo electrónico con archivos adjuntos y utilizar un navegador web. El curso 

mailto:ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
mailto:jicaargentina.becas@gmail.com
mailto:Oi.Yoshiko@jica.go.jp
mailto:Kono.Yukiko@jica.go.jp
https://www.jica.go.jp/kansai/english/office/index.html


 

     

 

                                                                                                                   

online se puede impartir utilizando los siguientes servicios, conferencias web (Zoom, Google Meets, Microsoft 

Teams), almacenamiento en la nube (Google Drive, Gigapod) y YouTube. (La tutoría en línea y el apoyo de 

JICA serán limitados. Se requiere la capacidad de ser autodirigido en el aprendizaje de nuevas habilidades 

tecnológicas). b) Conexión de banda ancha de alta velocidad (al menos 2 Mbps). Sistema operativo: Windows 

o Mac OS (se prefiere la versión actualizada). Procesador: Intel Core 2 Duo o superior; 2 GHz o superior. 

Memoria: 4GB de RAM o superior. Espacio en disco duro: 5 GB de espacio libre en disco. Navegador: Google 

Chrome es el navegador preferido. (Se puede usar Edge, Firefox, Safari). Otros: micrófono de cámara web y 

dispositivo de salida de audio (altavoz o auriculares). 7) Requerimientos de asistencia: La participación en el 

programa online y el envío de diversas tareas son requisitos esenciales para completar el curso de 

capacitación. Solicitar instructivo en los mails de JICA Argentina indicados aquí debajo. 

Becas: Matrícula del curso. Los participantes que completen el programa recibirán un certifcado oficial de 

JICA. 

Más información:  

JICA Argentina 

ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp / jicaargentina.becas@gmail.com 

Mr. ITOYAMA Hiroshi (cbictp1@jica.go.jp, Itoyama.Hiroshi@jica.go.jp) 

www.jica.go.jp/chubu/english/office 

http://www.heart-of-japan.jp/ 
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