
 

     

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                       

 

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 Internacional Online “Fundamentos de Telemedicina, Telesalud y 

Aplicaciones Clínicas” 

Inscripción: Hasta el 25 de junio de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar 

 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Universidad de 

Concepción de Chile 

 

El objetivo general de este curso es fortalecer conocimientos en estado del arte de la Telemedicina, los 

aspectos conceptuales y los fundamentos teóricos. Además, entregar una visión de las principales buenas 

prácticas y modelos a nivel internacional como casos de éxito, entregando herramientas para la 

implementación de una prestación o servicio de telemedicina y telesalud.  

 

Duración: 64 horas cronológicas, en un total de 8 semanas, del 2 de agosto al 30 de septiembre de 2021. 

Destinatarios: Aspirantes que posean experiencia profesional en el área de salud, ingeniería u otras afines y 

que estén en posesión del grado de Licenciado y/o de un Título Profesional. 

Requisitos: 1) Es deseable que se desempeñen en instituciones de relevancia en materia de telemedicina, 

telesalud y salud digital. 2) Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en él. 4) Ser designados 

por sus respectivos gobiernos de conformidad con el procedimiento indicado en la Información General (G.I.) 

del Curso, párrafo XII: 4) Contar con acceso a red internet al menos 8 horas semanales para desarrollo de 

clases online. 5) Presentar salud física y mental compatible con las actividades del Curso Internacional. 6) Los 

candidatos deben presentar la siguiente documentación, en esta DPPCI, para su revision, de modo de luego 

se remitida a Cancillería: a) Formulario de postulación (Anexo I), con el registro de toda la información 

solicitada, debidamente llenado y firmado tanto por el postulante como por la máxima autoridad de la 

institución patrocinadora. b) Carta de compromiso (Anexo II, en la web indicada abajo). Reporte inicial del 

Plan de Acción (Anexo III). c) Certificado laboral (Anexo IV). d) Carta de compromiso institucional (Anexo V).  

Becas: El Programa de Becas de Cooperación Sur - Sur de AGCID y la Universidad de Concepción 

financiará: costos de matrícula y arancel del programa y certificado emitido por la Universidad de Concepción. 

Más información:  

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-

4/?tipo=2&idNew=252 

 

 

 

 

Convocatoria: “Tecnología de tratamiento de aguas residuales” 

mailto:dppci@gba.gob.arr
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=252
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=252


 

     

 

                                                                                                                   

Inscripción: Hasta el 5 de julio de 2021. 

 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

 

Se ofrece el siguiente curso a dictarse desde Japón, online, en el marco del Programa de Co-Creación de 

Conocimientos (KCCP) 2021/2022 de JICA. El objetivo es que los personales técnicos que se encargan de 

ser líderes en el área de tratamiento de aguas residuales adquieran y difundan los conocimientos y 

habilidades para la programación e implementación de medidas para el tratamiento de aguas residuales. 

 

Duración: Del 6 de setiembre al 3 de noviembre de 2021 (puede sufrir cambios debido a la situación 

sanitaria). 

Destinatarios: Profesionales que actualmente se dediquen al tratamiento de aguas residuales en 

organizaciones del gobierno central o local y organismos públicos correspondientes, etc. 

Requisitos: Los aspirantes deben: 1) Tener entrer 25 y 50 añoos, y tener tres años de experiencia práctica en 

la planificación, operación y mantenimiento de las instalaciones de tratamiento. 3) Poseer título universitario 

en el campo de ingeniería (ingeniería civil, química, sanidad pública, etc.) con conocimientos básicos sobre la 

gestión de aguas residuales. Gozar de buena salud, tanto física como mental, para participar en este 

programa. 5) Requisitos técnicos para el curso online: 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 en línea y el apoyo de JICA serán 

limitados. Se requiere la capacidad de ser autodirigido en el aprendizaje de nuevas habilidades tecnológicas). 

Conexión de banda ancha de alta velocidad (al menos 2 Mbps). Acceso regular a una computadora, ya sea 

desde su casa o desde su oficina. Sistema operativo: Windows o Mac OS (se prefiere la versión actualizada). 

Procesador: Intel Core 2 Duo o superior; 2 GHz o superior. Memoria: 4 GB 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). 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.  

Becas: La organización solicitante con las mejores intenciones de utilizar la oportunidad de este programa 

será admitida en el curso. 

Más información: 

Claudia Shinzato 

Responsable Área Cooperación Técnica 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

Oficina en Argentina 

shinzatoclaudia.ag@jica.go.jp, jicaargentina.becas@gmail.com 

https://www.jica.go.jp/argentine/espanol/index.html 

 

 

 

 

Convocatoria: “Construcción de ‘Marca Territorial’ para revitalización comunitaria en los 

países latinoamericanos” 

Inscripción: Hasta el 16 de julio de 2021. 

 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)  

 

mailto:shinzatoclaudia.ag@jica.go.jp
mailto:jicaargentina.becas@gmail.com
https://www.jica.go.jp/argentine/espanol/index.html


 

     

 

                                                                                                                   

Se ofrece el siguiente curso a dictarse desde Japón, online, en el marco del Programa de Co-Creación de 

Conocimientos (KCCP) 2021/2022 de JICA. El objetivo es aumentar los conocimientos y revitalizar la 

economía local utilizando la “Construcción de marca territorial”. Se brindarán ejemplos de la revitalización  

comunitaria en Japón y los métodos del desarrollo local por medio de conferencias, debates, prácticas, etc., y 

se evaluarán las políticas del desarrollo local mediante la investigación y la comparación de los ejemplos 

pasados en los países latinoamericanos.  

 

Duración: Del 17 de septiembre al 8 de octubre de 2021 (puede sufrir cambios debido a la situación 

sanitaria). 

Destinatarios: Ejecutivos de nivel medio encargados de la planificación, la implementación y la coordinación 

de la revitalización comunitaria y del desarrollo económico local, que tengan entre treinta (30) y cincuenta (50) 

años. 

Requisitos: 1) Contar con más de 5 años de experiencia en Revitalización Comunitaria o Desarrollo 

Económico Local. 2) El candidato debe gozar de buena salud, tanto física como mental, para participar en 

este programa. 4) Buen dominio de idioma español tanto oral como escrito. 5 Es muy recomendable tener 

contacto previo con los ex participantes que participaron en el programa relacionado con el Movimiento Un 

Pueblo Un Producto (OVOP) o lugar específico para establecer una Michi no Eki o Mejoramiento de Vida, y 

conocer el avance y desafío de sus Planes de Acción anteriores antes de presentar la solicitud. 6) 

Consideración de Género: JICA promueve la igualdad de género y se anima a las mujeres a postularse al 

programa. 7) Requisitos técnicos para el curso online: 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 en línea y el apoyo de JICA serán 

limitados. Se requiere la capacidad de ser autodirigido en el aprendizaje de nuevas habilidades tecnológicas).  

Conexión de banda ancha de alta velocidad (al menos 2 Mbps). Acceso regular a una computadora, ya sea 

desde su casa o desde su oficina. 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. Otros: micrófono de cámara web y dispositivo de salida de audio 

(altavoz o auriculares). 8) Requerimientos de asistencia: La participación en el programa online y el envío de 

diversas tareas son requisitos esenciales para completar el curso de capacitación. 

Becas: La organización solicitante con las mejores intenciones de utilizar la oportunidad de este programa 

será admitida en el curso. 

Más información: 

Claudia Shinzato 

Responsable Área Cooperación Técnica 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

Oficina en Argentina 

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

https://www.jica.go.jp/argentine/espanol/index.html 

 

 

 

 

Convocatoria: Curso Internacional Online “Ergonomía, Bienestar Humano en la Nueva 

Normalidad y su Impacto en la Productividad”  

Inscripción: Hasta el 19 de julio de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar 

 

mailto:shinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
mailto:jicaargentina.becas@gmail.com
https://www.jica.go.jp/argentine/espanol/index.html
mailto:dppci@gba.gob.arr


 

     

 

                                                                                                                   

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Universidad de 

Concepción de Chile 

 

Los objetivos de este curso son: 1) Proporcionar conocimientos de Ergonomía con el fin de facilitar la 

comprensión de las capacidades, necesidades y limitaciones que los trabajadores y trabajadoras en distintas 

empresas tendrán que enfrentar bajo las condiciones desencadenadas por la pandemia de Covid-19. 2) 

Aportar herramientas prácticas para el estudio, análisis y solución de problemas ergonómicos que afectan el 

bienestar y la productividad, mediante un modelo participativo aplicable a distintos tipos de trabajo. 

 

Duración: 54 horas cronológicas, en un total de 6 semanas, del 30 de agosto hasta el 8 de octubre de 2021. 

Destinatarios: Aspirantes con un título de Licenciado/a y/o de un Título Profesional afín al área de la salud, 

ingeniería, tecnológica o humanista. 

Requisitos: 1) Es deseable que se desempeñen en instituciones de relevancia en materia de desarrollo de 

personas, desarrollo organizacional y/o desarrollo productivo, o que, en su defecto, cuenten con el patrocino 

de una institución con la cual presente vínculos académicos y/o laborales. 2) Ser ciudadano/a del país 

convocado y poseer residencia en él. 3) .Ser designados por sus respectivos gobiernos de conformidad con el 

procedimiento indicado en la Información General (G.I.) del Curso, párrafo XII. 4) Contar con acceso a red 

internet al menos 9 horas semanales para desarrollo de clases online. 5) Presentar salud física y mental 

compatible con las actividades del Curso Internacional. 6) Los candidatos deben presentar la siguiente 

documentación, en esta DPPCI, para su revision, para luego ser remitida a Cancillería: a) Formulario de 

postulación (Anexo I), con el registro de toda la información solicitada, debidamente llenado y firmado tanto 

por el postulante como por la máxima autoridad de la institución patrocinadora. b) Carta de compromiso 

(Anexo II, en la web indicada abajo). Reporte inicial del Plan de Acción (Anexo III). c) Certificado laboral 

(Anexo IV). d) Carta de compromiso institucional (Anexo V).  

Becas: El Programa de Becas de Cooperación Sur - Sur de AGCID y la Universidad de Concepción 

financiará: costos de matrícula y arancel del programa y certificado emitido por la Universidad de Concepción. 

Más información: 

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-

4/?tipo=2&idNew=253 

 

 

 

 

Convocatoria: Curso Internacional Online “Manejo inicial de la insuficiencia respiratoria 

aguda asociada a la pandemia Covid-19” 

Inscripción: Hasta el 24 de julio de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar. 

 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Facultad de Medicina de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

El objetivo del programa es que el estudiante sea capaz de describir las medidas prioritarias que deben 

realizarse en el manejo inicial del paciente con insuficiencia respiratoria aguda para disminuir el trabajo 

respiratorio. Asimismo, deberá armar y programar un sistema de oxigenoterapia por cánula nasal de alto flujo 

(CNAF), y cómo evaluar su respuesta en el paciente. Finalente, podrá describir las medidas para lograr 

adherencia y confort en el paciente en prono vigil y cómo evaluar la respuesta del paciente. 

 

Duración: Médicos, enfermeras y kinesiólogos, en el contexto de la pandemia COVID-19. 

Destinatarios: Estar en posesión de título profesional de médico, kinesiólogo o enfermera universitaria.  

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=253
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=253
mailto:dppci@gba.gob.ar


 

     

 

                                                                                                                   

Requisitos: 1) Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la entrega de 

cuidados a pacientes críticos COVID-19, en el contexto de la pandemia actual. 2) Manejo del idioma español 

a nivel de lectura y comprensión oral. 3) Contar con acceso a red internet. 4) Ser ciudadano del país invitado 

y poseer residencia en él. 5) Los candidatos deben presentar la siguiente documentación en esta DPPCI, a 

dppci@gba.gob.ar, para su revisión y posterior envío a Cancillería: 1) Formulario de postulación (Anexo I), 

con el registro de toda la información solicitada, debidamente llenado y firmado tanto por el postulante como 

por la Jefatura Directa. 2) Carta de compromiso (Anexo II). 3) Certificado de título profesional (Copia simple), 

Documento de Identidad Nacional (copia simple), CV actualizado. 

Becas: 1) Costos de matrícula y arancel del programa. 2) Supervisión y retroalimentación de la práctica a 

distancia. 3) Certificado de la Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Más información: 

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-

4/?tipo=2&idNew=259 

 

 

 

 

Convocatoria: Curso Internacional Online “Gestión Estratégica del Presupuesto Público en 

Tiempos de Crisis (2021)” 

Inscripción: Hasta el 10 de agosto de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar. 

 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 

 

Los objetivos de este curso son: 1) Dar a conocer las principales caracteresticas del ciclo presupuestario del 

sector público. 2) Analizar las componentes del presupuesto público a través de distintas técnicas de análisis  

y casos de estudio. 3) Conocer y analizar los cambios presupuestarios en tiempos de crisis, tales como 

desastres naturales, emergencias sanitarias o conflictos políticos/sociales.  

 

Duración: Del 27 de septiembre al 13 de octubre de 2021. 

Destinatarios: Funcionarios/as públicos de los distintos niveles de gobierno, así como investigadores de 

universidades y centros de estudios, profesionales de ONG, organismos internacionales y, en general, 

profesionales que se desempeñen en el ámbito de las políticas púbicas y su gestión. 

Requisitos: 1) Experiencia profesional en el área de la gestión y políticas públicas y que estén en posesión 

del grado de Licenciado y/o de un Título Profesional. 2) Es deseable que se desempeñen en instituciones 

vinculadas a la temática del curso y que cuenten con el patrocino institucional. 3) Ser designados/as por sus 

respectivos gobiernos de conformidad con el procedimiento indicado en el numeral XIII (ver web consignada 

debajo). 4) Contar con acceso a red internet al menos 7,5 horas semanales para desarrollo de clases online 

en las fechas y horarios establecidos para el curso. 5) Los candidatos deben presentar la documentación 

indicada en la web debajo en esta DPPCI, a dppci@gba.gob.ar, para su revisión y posterior envío a 

Cancillería. 

Becas: El Programa financiará costos de matrícula y arancel del programa. Diploma de Curso Gestión 

Estratégica del Presupuesto Público en Tiempos de Crisis, certificado por el Departamento de Ingeniería 

Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Más información: 

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-

4/?tipo=2&idNew=248 

 

mailto:dppci@gba.gob.ar
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=259
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=259
mailto:dppci@gba.gob.ar
mailto:dppci@gba.gob.ar
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=248
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=248


 

     

 

                                                                                                                   

 

 

 

Convocatoria: Curso Internacional Online “Cuidados de enfermería del paciente crítico en el 

contexto de Pandemia COVID-19” 

Inscripción: Hasta el 10 de agosto de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar. 

 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

 

El objetivo principal del Curso consiste en conocer los procedimientos de cuidado en el paciente en estado 

crítico de salud por COVID-19. Los objetivos específicos son: 1) Siempre en el contexto de crisis por COVID-

19, identificar: 1) técnicas y procedimientos relevantes en UCI; 2) las precauciones adicionales a las 

precauciones estándar; 3) el manejo médico y los cuidados de enfermería parar pacientes con diagnóstico de 

SDRA; 4) el manejo médico y los cuidados de enfermería para pacientes con diagnóstico de sepsis y shock 

séptico; 5) el manejo médico y los cuidados de enfermería para pacientes neurocríticos; 6) los aspectos 

fundamentales del rol de la familia del paciente crítico, y 7) valorar el rol de los equipos de salud. 

 

Duración: Del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2021. 

Destinatarios: Profesionales de enfermería que trabajan o trabajarán en la atención directa, o gestionando la 

atención de pacientes con COVID-19 en Unidades de cuidados Intensivos o similares. 

Requisitos: 1) Es deseable que se desempeñen en Centros Hospitalarios habilitados para la detección y 

atención de pacientes COVID positivo y estar vinculados a la atención de pacientes sospechosos o 

confirmados de COVID-19 en el contexto de la pandemia actual. 2) El programa utiliza una plataforma virtual 

e internet, por lo que el participante debe tener acceso a un equipo y manejar las tecnologías informáticas a 

nivel usuario de programas y navegación por internet. 3) Contar con acceso a Internet. 4) .Los candidatos 

deben presentar la documentación (que se indica en el link debajo) en esta DPPCI, a dppci@gba.gob.ar, para 

su revisión y posterior envío a Cancillería.  

Becas: 1) Costos de matrícula y arancel del programa. 2) Supervisión y retroalimentación de la práctica a 

distancia. 3) Certificado emitido por Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Más información: 

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-

4/?tipo=2&idNew=258 

 

 

 

 

 

Convocatoria: “II Curso Internacional Ciencia de Datos para las Políticas Públicas en 

Contexto de Crisis (Online 2021)” 

Inscripción: Hasta el 18 de agosto de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar. 

 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 

 

El objetivo general del curso es fortalecer conocimientos en uso aplicado de ciencia de datos para generar 

evidencia para la toma de decisiones y el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, 

especialmente en contextos de crisis.  

mailto:dppci@gba.gob.ar
mailto:dppci@gba.gob.ar
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=258
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=258
mailto:dppci@gba.gob.ar


 

     

 

                                                                                                                   

   Se tomarán datos y casos reales que permiten identificar buenas prácticas y reconocer la pertinencia y 

limitaciones de cada técnica. Además, los/las estudiantes harán uso del lenguaje de programación Python y 

adquirirán herramientas y métodos de visualización de datos interactivos para una mejor comunicación de los 

resultados y análisis. 

 

Duración: Del 18 de octubre al 5 de noviembre de 2021. 

Destinatarios: Funcionarios/as públicos de los distintos niveles de gobierno, así como investigadores de 

universidades y centros de estudios, profesionales de ONG, organismos internacionales y en general 

profesionales que se desempeñen en el ámbito de las políticas púbicas y su gestión. 

Requisitos: 1) Experiencia profesional en el área de la gestión y políticas públicas y que estén en posesión 

del grado de Licenciado y/o de un Título Profesional. 2) Es deseable que se desempeñen en instituciones 

vinculadas a la temática del curso y que cuenten con el patrocino institucional. 3) Ser designados/as por sus 

respectivos gobiernos de conformidad con el procedimiento indicado en el numeral XIII. Contar con acceso a 

red internet al menos 7,5 horas semanales para desarrollo de clases. 4) Los candidatos deben presentar la 

documentación (indicada en la web debajo) en esta DPPCI, a dppci@gba.gob.ar, para su revisión y posterior 

envío a Cancillería. 

Becas: 1) Costos de matrícula y arancel del programa. 2) Diploma de Curso Ciencia de Datos para las 

Políticas Públicas en contexto de crisis, certificado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

Más información: 

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-

4/?tipo=2&idNew=247 

 

 

 

 

Convocatoria: Curso Internacional Online “Reanimación cardiopulmonar básica a distancia” 

Inscripción: Hasta el 24 de agosto de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar. 

 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

 

El objetivo principal del Curso consiste en entregar conocimientos fundamentales para realizar 

adecuadamente la aproximación inicial de pacientes que se encuentren en un Paro Cardiorrespiratorio (PCR) 

en el contexto extrahospitalario. Asimismo, se espera que los participantes desarrollen habilidades de 

diagnóstico y tratamiento oportuno, como el correcto uso del desfibrilador externo automático tanto en adultos 

como en niños. 

 

Duración: Del 1º al 29 de octubre de 2021. 

Destinatarios: Médicos generales o especialistas, enfermeras (os) matronas(es), técnicos paramédicos o 

alumnas/os de estas carreras interesados en desarrollar habilidades en el manejo básico del paro 

cardiorespiratorio. 

Requisitos: 1) Certificado de título profesional universitario, licenciatura o egresado de instituto profesional, o 

certificado de alumno regular de las carreras mencionadas. 2) Contar con acceso a red internet. 3) Tener 

acceso a maniquí para hacer masaje cardíaco, mediante una de estas 2 opciones: A) Tener acceso a torso de 

reanimación básica. B) Crear fantoma para masaje cardíaco con materiales caseros, según video instructivo. 

4) Los candidatos deben presentar la documentación (indicada en la web debajo) en esta DPPCI, a 

dppci@gba.gob.ar, para su revisión y posterior envío a Cancillería. 

mailto:dppci@gba.gob.ar
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=247
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=247
mailto:dppci@gba.gob.ar
mailto:dppci@gba.gob.ar


 

     

 

                                                                                                                   

Becas: 1) Costos de matrícula y arancel del programa. 2) Supervisión y retroalimentación de la práctica a 

distancia. 3) Certificado de la Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Más información: 

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-

4/?tipo=2&idNew=261 

 

 

 

 

Convocatoria: “II Curso Internacional Crisis Social, Políticas Públicas y Pobreza (2021)” 

Inscripción: Hasta el 25 de agosto de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar. 

 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) / Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 

 

Este curso tiene como propósito en fortalecer, en el marco de la crisis social y económica producto de la 

pandemia, conocimientos definición y medición de la pobreza, así como de las políticas públicas para su 

combate, a partir del análisis de su diseño y mecanismos de gestión aplicada. 

 

Duración: Del 5 al 21 de octubre de 2021. 

Destinatarios: Funcionarios/as públicos de los distintos niveles de gobierno, así como investigadores de 

universidades y centros de estudios, profesionales de ONG, organismos internacionales y en general 

profesionales que se desempeñen en el ámbito de las políticas púbicas y su gestión. 

Requisitos: 1) Experiencia profesional en el área de la gestión y políticas públicas y que estén en posesión  

del grado de Licenciado y/o de un Título Profesional. 2) Es deseable que se desempeñen en instituciones 

vinculadas a la temática del curso y que cuenten con el patrocino institucional. 3) Ser designados/as por sus 

respectivos gobiernos, de conformidad con el procedimiento indicado en el numeral XIII (ver web indicada 

abajo). 4) Contar con acceso a Internet al menos 7,5 horas semanales para desarrollo de clases online en las 

fechas y horarios establecidos para el curso. 5) Los candidatos deben presentar la documentación (indicada 

en la web debajo) en esta DPPCI, a dppci@gba.gob.ar, para su revisión y posterior envío a Cancillería. 

Becas: 1) Costos de matrícula y arancel del programa. 2) Diploma de Curso “Crisis Social, Políticas Públicas 

y Pobreza”. 2) Certificado del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile.  

Más información: 

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-

4/?tipo=2&idNew=246 

 

 

 

 

Convocatoria: “Becas OEA-UNIR para Maestrías Virtuales en español del 60% de Descuento” 

Inscripciòn: Hasta el 10 de septiembre de 2021. 

 

Organización de los Estados Americanos (OEA) / Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 

Ambas instituciones asociadas proveen programas de maestría en diferentes áreas del conocimiento, como 

administración, Derechos Humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos 

humanos, tecnología y más. 

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=261
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=261
mailto:dppci@gba.gob.ar
mailto:dppci@gba.gob.ar
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=246
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=246


 

     

 

                                                                                                                   

 

Destinatarios: Para obtener información detallada sobre el perfil requerido para cada programa de estudios, 

el postulante puede visitar la web https://www.unir.net/postgrados-online, e ingrese en el título de su 

preferencia. 

Requisitos: 1) Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión 

y haber sido admitido en el programa de estudios en UNIR. 2) No haber recibido otras becas académicas de 

la OEA en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria. 3) Antes de  iniciar cualquier Programa, 

todo Becario deberá demostrar su capacidad financiera para solventar los costos del Programa no cubierto 

por la Beca dentro de un plazo establecido. 4) No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la 

SG/OEA, las personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las 

Misiones Permanentes ante la OEA ni los familiares de todas las personas antes mencionadas. Criterios de 

evaluación y selección: 1) El perfil académico, mérito y credenciales académicas. 2) El potencial de impacto 

del postulante en la finalización del programa de estudios. 3) La distribución geográfica de los candidatos 

tomando en cuenta las necesidades más importantes de los Estados Miembros conforme al Índice de 

Desarrollo  Humano reportado por  el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Becas: Sesenta (60) becas disponibles que cubren la reducción del 60% de descuento sobre el costo total de 

matrícula.  

Más información: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/OEA_%20UNIR_Espana_Convocatoria_noviembre21.pdf 

 

 

 

 

Convocatoria: “Becas OEA-FE para Maestrías Virtuales del 66% de Descuento” 

Inscripción: Hasta el 30 de noviembre de 2021. 

 

Organización de los Estados Americanos (OEA) / Formato Educativo (FE) Escuela de Negocios 

 

Ambas instituciones asociadas ofrecen becas en maestrías virtuales dentro de las siguientes áreas: 

Administración de empresas, Tecnologías, Gerencia de empresas, Energías, Dirección de Marketing y ventas, 

Gestión Política y Pública, Gestión de Calidad y Seguridad, Gestión de Salud”. 

 

Modalidad: Online. 

Duración: Diez meses. 

Destinatarios: Para obtener información detallada sobre el perfil requerido para cada programa de estudios, 

el postulante puede visitar la web www.formatoedu.com/masters e ingrese en el título de su preferencia. 

Requisitos: 1) Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión 

y haber sido admitido en el programa de estudios en FE. 2) No haber recibido otras becas académicas de la 

OEA en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria. 3) Antes de  iniciar cualquier Programa, 

todo Becario deberá demostrar su capacidad financiera para solventar los costos del Programa no cubierto 

por la Beca dentro de un plazo establecido. 4) No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la 

SG/OEA, las personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las 

Misiones Permanentes ante la OEA ni los familiares de todas las personas antes mencionadas. Criterios de 

evaluación y selección: 1) El perfil académico, mérito y credenciales académicas. 2) El potencial de impacto 

del postulante en la finalización del programa de estudios. 3) La distribución geográfica de los candidatos 

tomando en cuenta las necesidades más importantes de los Estados Miembros conforme al Índice de 

Desarrollo Humano reportado por  el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

https://www.unir.net/postgrados-online
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/OEA_%20UNIR_Espana_Convocatoria_noviembre21.pdf
http://www.formatoedu.com/masters


 

     

 

                                                                                                                   

Becas: 66% (US$ 2.550) de Descuento en el costo de la matrícula. El becario o la becaria deberá cubrir los 

US$ 1.300 restantes. 

Más información: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca-2.pdf 

 

 

 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca-2.pdf

