
 

     

 

                                                                                                                   

 

                                                                                               

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (DPPCI) 

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 

JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

 

Convocatoria “CYTED 2021: Redes Temáticas” 

Inscripción: Hasta el 16 de julio de 2021. 

 

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 

 

El objetivo de esta convocatoria es crear un marco cooperativo de trabajo que facilite y catalice la generación 

de nuevas actividades relacionadas con la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). Las Redes 

Temáticas son grupos de investigación y empresas de Iberoamérica que trabajan en conjunto para resolver 

problemáticas comunes desde una perspectiva local. 

 

Destinatarios: El coordinador debe ser una persona física perteneciente a entidades de los tipos referidos 

debajo, y que tengan sede en Argentina. 

Duración: 48 meses. 

Requisitos: Los postulantes deben ser: 1) Centros públicos de I+D: universidades públicas, organismos 

públicos de investigación reconocidos como tales por la Ley o cualquier otro centro de I+Ddependiente de las 

administraciones públicas, independientemente de su forma jurídica (consorcio, fundación, etc.), y con 

capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I. 2) Centros privados de I+D: universidades, centros 

tecnológicos u otras entidades privadas con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I. 3) 

Empresas públicas o privadas con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I. De manera 

adicional pueden participar como socios otras instituciones de terceros países y de organizaciones 

internacionales. Cada uno de los grupos que participe en la propuesta deberá estar liderado por un 

responsable, y su participación estará sometida a las mismas condiciones que las establecidas para el 

coordinador de la propuesta. 

Becas: 1) Ninguna propuesta podrá solicitar más de 15.000 € para el primer año. El sistema “on line” de 

presentación de propuestas no admitirá propuestas que soliciten una aportación anual superior a dicha 

cantidad. 2) La dotación presupuestaria puede variar anualmente de acuerdo a las disponibilidades 

presupuestarias del Programa. 3) La aportación del Programa CYTED cubrirá hasta el 100% del coste real de 

las actividades de coordinación definidas en la propuesta, siempre que dichos gastos se encuadren en estos 

conceptos: Gastos de coordinación, Movilidad del coordinador,  Reuniones de coordinación, Movilidad de los 

grupos participantes, Publicaciones, Formación,  Consumibles y utilización de equipamientos especializados, 

Asistencia Técnica. 

Más información:  

http://www.cyted.org/es/convocatoria2021redes 

 

 

http://www.cyted.org/es/convocatoria2021redes


 

     

 

                                                                                                                   

 

 

Convocatoria: “BECA-MALASIA-MTCP - Curso online: 'Pandemic Risk Reduction and 

Management (PRRM)” 

Inscripción: Hasta el 23 de julio de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar.  

 

Malaysian Technical and Cooperation Programme (MTCP) - Gobierno de Malasia 

 

El MTCP enfatiza en el desarrollo de humanos recursos a través de la provisión de capacitaciones en varios 

áreas que son esenciales para el desarrollo de un país como como la administración pública, el buen 

gobierno, la salud servicios, educación, agricultura, desarrollo sostenible, alivio de la pobreza, promoción de 

inversiones, TIC y banca.  

   Los objetivos de este curso son: 1. Compartir experiencias de desarrollo con otros países. 2. Fortalecer las 

relaciones bilaterales entre Malasia y otros países en desarrollo. 3. Promover la Cooperación Sur-Sur (CSS). 

4. Promover la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

 

Modalidad: Online, desde el 16 al 20 de agosto de 2021, de 10 a 18 hs. (ver diferencia horaria con Malasia) 

Destinatarios: Profesionales del área salud y funcionarios/as del Gobierno Central, Regional o Local 

involucrados en el tema del curso. 

Requisitos: Todas las postulaciones cuya convocatoria requiera la presentación de la solicitud en esta 

DGCIN, además de lo requerido por la convocatoria (formulario de aplicación, etc;), deberán ser 

acompañadas por: 1-Completar el adjunto “NOTA DE SOLICITUD DGCIN 2021”. 2- Una nota de aval dirigida 

a la Dirección General de Cooperación Internacional de parte de la autoridad o superioridad del organismo o 

empresa donde desempeña funciones. 3- Formulario de postulación en inglés con una foto color 4x4 adherida 

o digital. 4-  Fotocopia de título universitario y/o posgrados y certificado de idioma inglés. 5-Currículum Vitae e 

informe de trabajo relacionado al tema del curso (ambos en inglés). 6-Una vez reunida toda la documentación 

citada, la misma sea escaneada en: Archivo PDF Nota solicitud DGCIN y Nota de aval. Archivo PDF 

formulario, CV, certificados, etc. Remitir la documentación a esta DPPCI, para su revisión y chequeo y 

posterior reenvío a Cancillería Argentina, punto focal de la convocatoria en el país.  

Becas: Sin costo de matrícula. El enlace de capacitación en línea se enviará por correo electrónico a los 

candidatos que resulten exitosos (en base a sus antecedentes y compromiso probado). 

Más información: 

www.mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/online/list_course  

 

 

 

 

Convocatoria: Curso Internacional Online “Distritos de Energía Positiva y su adaptación a las 

condiciones del cambio climático” 

Inscripción: Hasta el 30 de julio de 2021. 

 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 

mailto:dppci@gba.gob.ar
http://www.mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/online/list_course


 

     

 

                                                                                                                   

El objetivo de este curso es capacitar a profesionales técnicos, gestores y directivos de instituciones de la 

región con competencias en el sector energético y en concreto en el desarrollo y aplicación de medidas de 

eficiencia energética. 

   Así, se busca formar promover la interconexión entre los distintos actores implicados en las ciudades, para 

el desarrollo una hoja de ruta que permita adquirir una transición energética positiva en los vecindarios, 

contribuyendo a mejorar la resiliencia ante el cambio climático, de modo de lograr los objetivos 

medioambientales y de sostenibilidad. 

 

Modalidad: Online, del 20 de septiembre al 1° de octubre de 2021. 

Destinatarios: Gestores públicos, responsables técnicos y directivos de proyectos de desarrollo de energías 

limpias, inversores y gestores de proyectos. Responsables de la promoción y desarrollo de las energías 

renovables, especialmente para las poblaciones rurales aisladas. Centros de investigación, tecnológicos y la 

academia. Profesionales de Organizaciones no Gubernamentales (ONG's) y otras entidades privadas que 

trabajan los temas de energías renovables en la región. 

Requisitos: Los aspirantes deberán completar formulario de registro adjuntando los documentos solicitados 

(carta aval y CV). Además, deberán cumplimentar estos módulos (con una dedicación de dos horas por día): 

Módulo 1: Introducción a la Eficiencia Energética de los entornos urbanos. Módulo 2: Evaluación energética 

de los entornos urbanos. Módulo 3: Entorno urbano y adaptación al Cambio Climático. Módulo 4: Aplicaciones 

de Energías Renovables y TICs integrados en los sistemas urbanos energéticos. Por cualquier duda contactar 

a: Lara de Diego Chica, Coordinadora de actividades formativas en Energía, Eficiencia Energética y 

Medioambiente, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas:  

lara.dediego@ciemat.es. O a la coordinación de la actividad por parte de AECID: Miguel Roquel - 

formgestion3.antigua@aecid.es 

Becas: AECID cubre los gastos de matrícula. 

Más información: 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/distritos-de-energ-a-positiva-y-su-

adaptaci-n-a-las-condiciones-del-cambio-clim-tico 

 

 

 

 

Convocatoria: Curso online “Healthcare Management in the COVID-19 New Normal” 

Inscripción: Hasta el 1° de agosto de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar. 

 

Singapore Cooperation Programme (SCP) - Gobierno de Singapur 

 

Basándose en la experiencia de Singapur en la lucha contra la pandemia de COVID-19, este curso compartirá 

nuestra estrategia para transformar el sector de la salud pública y prepararnos mejor para la próxima 

“Enfermedad X”. Los temas que se cubrirán incluyen: 1) Lecciones de la pandemia de COVID-19. 2) 

Liderazgo sanitario y transformación de las personas para la nueva normalidad. Rediseño de infraestructura. 

Atención pediátrica. Abordar las inequidades en salud y acelerar el acceso a medicamentos y vacunas, 

utilizando COVID-19 como estudio de casos 

 

Duración: Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021. 

mailto:lara.dediego@ciemat.es
mailto:formgestion3.antigua@aecid.es
https://intercoonecta.aecid.es/programación-de-actividades/distritos-de-energ-a-positiva-y-su-adaptaci-n-a-las-condiciones-del-cambio-clim-tico
https://intercoonecta.aecid.es/programación-de-actividades/distritos-de-energ-a-positiva-y-su-adaptaci-n-a-las-condiciones-del-cambio-clim-tico
mailto:dppci@gba.gob.arr


 

     

 

                                                                                                                   

Destinatarios: Funcionarios gubernamentales de nivel medio a superior de ministerios de salud, hospitales y 

otras agencias de atención médica. 

Requisitos: Los solicitantes deben ser capaces de asistir a todas las sesiones de e-learning sincrónicas. 

Además deben ser nominados por sus respectivos gobiernos o autoridades: Tienen que ser competentes en 

inglés hablado y escrito, y gozar de buena salud.  

Los participantes deben cumplir con lo siguiente: Observe estrictamente los horarios de los cursos y no se 

pierda las sesiones de capacitación, y; Llevar a cabo las instrucciones y acatar las condiciones que puedan 

estipular la Autoridad o Gobierno que los nomina y el Gobierno de Singapur y su formador designado, con 

respecto al curso. 

Los nominados interesados deberán completar y luego enviar sus solicitudes en línea en https://go.gov.sg/hm-

covid-19 antes del 6 de agosto de 2021(fecha Singapur). Asimismo, 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: La selección de candidatos se basará en el mérito.  

Más información: 

https://go.gov.sg/start-guide  

https://go.gov.sg/start-nfp     

www.scp.gov.sg  

 

 

 

Convocatoria: Curso online “Agrometeorología y seguimiento y predicción de las sequías 

(fase teórica)” 

Inscripción: Hasta el 15 de agosto de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar 

 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Centro Regional de 

Formación de la OMM en AEMET / España 

 

Entre los objetivos principales del curso se encuentra el fortalecimiento de la capacidad técnica de los 

profesionales de los Sistemas Nacionales de Meteorología en las diferentes herramientas para generar 

productos meteorológicos y climáticos de interés para la agricultura.  

   Estos conocimientos harán posible mejorar las políticas de gestión y prevención de riesgos derivados del 

cambio climático. Además, es conveniente establecer un foro de comunicación e intercambio, dando a 

conocer las herramientas y metodologías utilizadas para así posteriormente poder crear un canal conjunto de 

cooperación. 

 

Modalidad y duración: Online (40 horas de clases síncronas + 10 horas de estudio asíncrono), del 4 de 

octubre de 2021 y finalizará el 12 de diciembre de 2021.  

Destinatarios: Personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de los países iberoamericanos 

incluidos en CIMHET. Los candidatos han de tener experiencia previa en programación y manejo de software 

científico, herramientas GIS y conocimientos en meteorología. 

Requisitos: El curso tiene una duración total de 50 horas, repartidas de la siguiente manera: Impartición de 

40 horas de clases por videoconferencia mediante la aplicación Microsoft Teams, en las que los profesores 

explicarán los conceptos más importantes de cada tema. Es conveniente que los alumnos hayan leído 

previamente el material que se les facilita y hayan realizado los tests de autoevaluación de los temas.  

https://go.gov.sg/hm-covid-19
https://go.gov.sg/hm-covid-19
mailto:dppci@gba.gob.ar
https://go.gov.sg/start-guide
https://go.gov.sg/start-nfp
http://www.scp.gov.sg/
mailto:dppci@gba.gob.arr


 

     

 

                                                                                                                   

Resolución de 4 supuestos prácticos durante el curso. Para su realización se prevé que el alumno utilice 10 

horas. Al finalizar el curso los alumnos realizarán un examen final, consistente en 50 preguntas, con 4 

posibles respuestas y una sólo correcta. Además, al finalizar el curso se establecerá un foro de comunicación 

e intercambio con los países participantes dando a conocer las herramientas y metodologías utilizadas para 

así posteriormente poder crear un canal conjunto de cooperación. 

La calificación final de cada alumno será de "apto" o "no apto". Para la consecución de la calificación "apto" 

será necesario obtener una nota final igual o superior a 5 puntos (sobre 10), que vendrá dada teniendo en 

cuenta la siguiente ponderación: el 60% de la nota final corresponderá al resultado del examen final; el 40% 

de la nota final vendrá dado por la nota de los supuestos prácticos. Los alumnos que obtengan una 

calificación de "apto" podrán realizar la fase práctica del curso. 

Becas: Los gastos están cubiertos por AECID. 

Más información: 

Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora: 

Ramiro Romero: rromerof@aemet.es 

Coordinación de la actividad por parte de AECID: 

Marisa Zúñiga: marisa.zuniga@aecid.es 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/agrometeorolog-a-y-

seguimiento-y-predicci-n-de-las-sequ-as-fase-te-rica 

 

 

 

 

Convocatoria: Curso online “instituciones eficaces y transparentes: blockchain e Inteligencia 

Artificial: ¿Amenaza u oportunidad?” 

Inscripción: Hasta el 22 de agosto de 2021. 

 

Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo - Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 

Esta oportunidad de formación se orienta a la aplicación de la seguridad jurídica preventiva en torno a los más 

recientes avances en materia de inteligencia artificial y blockchain. La actividad busca poner en común las 

experiencias tecnológicas de cada país, en el campo de la seguridad jurídica preventiva, examinar los 

problemas jurídicos que de eso se deriven y buscar las mejores prácticas para su replicación. 

 

Modalidad y duración: Online, del 6 al 17 de septiembre de 2021. 

Destinatarios: Personas que ocupen puestos de responsabilidad con capacidad de decisión en instituciones 

vinculadas a la Seguridad Jurídica Preventiva: catastro, notariado, registros, judicatura. 

Requisitos: Los postulantes deberán estar en sintonía con estos procedimientos de aprendizaje. Se 

examinará la aplicación de las Nuevas Tecnologías en las instituciones vinculadas a la Seguridad Jurídica 

Preventiva: catastro, notariado, registros, judicatura, en los diferentes países que conforman el ámbito 

iberoamericano, con especial atención al impacto de la tecnología blockchain y a la inteligencia artificial. 

Metodología: Charlas de expertos, exposiciones por país, puesta en común de experiencias. Visionados 

multimedia. Talleres de discusión en equipo. Obtención de conclusiones. Para ello deberán enviar el CV y la 

carta aval de la institución patrocinante en el link debajo. 

mailto:rromerof@aemet.es
mailto:marisa.zuniga@aecid.es
https://intercoonecta.aecid.es/programación-de-actividades/agrometeorolog-a-y-seguimiento-y-predicci-n-de-las-sequ-as-fase-te-rica
https://intercoonecta.aecid.es/programación-de-actividades/agrometeorolog-a-y-seguimiento-y-predicci-n-de-las-sequ-as-fase-te-rica


 

     

 

                                                                                                                   

Becas: Los costos de la formación serán cubiertos por AECID. Se otorgará certificado a las y los asistentes 

que completen el 100 % de la actividad. 

Más información:  

Coordinador de actividades formativas de la Delegación para América del Consejo General del Notariado:  

José Ignacio González Álvarez 

ignaglez@gmail.com  

Coordinación de la actividad por parte de AECID: 

Giselle Barquet 

giselle.barquet@aecid.es  

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/las-nuevas-tecnolog-as-para-el-logro-de-

instituciones-eficaces-y-transparentes-blockchain-e-inteligencia-artificial-amenaza-u-oportunidad  

 

 

 

 

Convocatoria: Curso online “Riesgos naturales: identificación y análisis” 

Inscripción: Hasta el 31 de agosto de 2021. 

 

Centro de Formación de la Cooperación Española en Guatemala - Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 

Este curso tiene como finalidad formar a técnicos implicados en la Gestión del Riesgo de Desastres en el 

análisis de los riesgos de origen natural que puedan afectar a la sociedad. Asimismo se profundizará en las 

características, tipos y consecuencias propias del riesgo meteorológico, sísmico, volcánico, de inundación, de 

maremotos, de ladera y de incendios forestales.  

 

Modalidad y duración: Online, del 23 de septiembre al 30 de noviembre de 2021.  

Destinatarios: Técnicos profesionales de la gestión de riesgos y emergencias en organismos públicos, 

personal técnico de programas de desarrollo territorial y personal docente e investigador en materia de 

gestión de riesgos de desastres.  

Requisitos: Los aspirantes deben demostrar capacidad, permanencia, integración y compromiso con la 

finalización del curso. Además, deberán poder garantizar su responsabilidad con las metodologías, línea de 

trabajo y metas de la estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres. 

Becas: Los gastos están cubiertos por AECID. 

Más información: 

Gabriela Reyes, Gestora del Área de Formación 

formgestion2antigua@aecid.es  

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/riesgos-naturales-identificaci-n-y-an-lisis  

 

 

 

 

Convocatoria: Curso online “Gestión y planificación de emergencias en entornos urbanos” 

Inscripción: Hasta el 3 de septiembre de 2021. 

 

mailto:ignaglez@gmail.com
mailto:giselle.barquet@aecid.es
https://intercoonecta.aecid.es/programación-de-actividades/las-nuevas-tecnolog-as-para-el-logro-de-instituciones-eficaces-y-transparentes-blockchain-e-inteligencia-artificial-amenaza-u-oportunidad
https://intercoonecta.aecid.es/programación-de-actividades/las-nuevas-tecnolog-as-para-el-logro-de-instituciones-eficaces-y-transparentes-blockchain-e-inteligencia-artificial-amenaza-u-oportunidad
mailto:formgestion2antigua@aecid.es
https://intercoonecta.aecid.es/programación-de-actividades/riesgos-naturales-identificaci-n-y-an-lisis


 

     

 

                                                                                                                   

Centro de Formación de la Cooperación Española en Guatemala - Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID)  

 

El objetivo de este curso es analizar las medidas adecuadas de planificación y gestión del riesgo asociado a 

actividades que conlleven riesgos en entornos urbanos. Además, fortalecer la coordinación entre sectores 

público y privado en la gestión de emergencias.  

 

Destinatarios: Personal de entidades locales, regionales y nacionales con responsabilidad en el análisis, 

prevención, planificación, coordinación e intervención y recuperación en emergencias, en el ámbito de la 

gestión de riesgos y emergencias, con grado de responsabilidad y tomadores de decisiones. Profesionales 

del ámbito universitario en la temática del curso, formadores e investigadores relacionados con la gestión de 

riesgos. 

Requisitos: Los postulantes deberán estar en concordancia con los objetivos específicos de esta actividad, la 

cual busca contribuir a la mejora de la capacidad de respuesta ante emergencias de cualquier índole que 

puedan afectar al ámbito local: grandes concentraciones de personas en espacios de pública concurrencia, 

espectáculos públicos y cualquier otro evento que pueda ocasionar la interrupción de la dinámica normal de la 

población u, eventualmente, ocasionar víctimas, daños, alarma social, interrupción de servicios básicos, de 

actividades económicas y casos de peligros naturales como terremotos, inundaciones, accidentes en la 

industria, en el transporte, conflictos civiles, etc. 

Becas: Los gastos están cubiertos por AECID. 

Más información: 

Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora: 

Ángela Potenciano de las Heras  

Responsable de Programa de Formación Internacional 

aponenciano@procivil.mir.es  

Coordinación de la actividad por parte de AECID: 

Miguel Roquel 

formgestion3.antigua@aecid.es  

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/gesti-n-y-planificaci-n-de-emergencias-en-

entornos-urbanos  

 

mailto:aponenciano@procivil.mir.es
mailto:formgestion3.antigua@aecid.es
https://intercoonecta.aecid.es/programación-de-actividades/gesti-n-y-planificaci-n-de-emergencias-en-entornos-urbanos
https://intercoonecta.aecid.es/programación-de-actividades/gesti-n-y-planificaci-n-de-emergencias-en-entornos-urbanos

