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2133317
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS
SERVICIOS AGRÍCOLAS

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

30/11/2016

El programa está dirigido a profesionales con título universitario en áreas relacionadas con el tema del curso, 

que se desempeñen en temas directamente relacionados con servicios agrícolas. REQUISITOS: El candidato 

debe ser mayor de 22 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; 

contar con mínimo tres (3) años de experiencia profesional en el área del programa a realizar y no haber sido 

beneficiado con una beca ofrecida por el Gobierno de Egipto. El candidato debe gozar de buena salud física y 

mental.

2133417
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

MANEJO INTEGRADO DE 

PLAGAS & PRODUCCIÓN Y 

TECNOLOGÍA DEL 

ALGODÓN

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

30/11/2016

El programa está dirigido a profesionales con título universitario en áreas relacionadas con el tema del curso, 

que se desempeñen en temas directamente relacionados con el manejo de plagas y producción y tecnología del 

algodón. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo 

de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo tres (3) años de experiencia profesional en el área del 

programa a realizar y no haber sido beneficiado con una beca ofrecida por el Gobierno de Egipto. El candidato 

debe gozar de buena salud física y mental.

2133817
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

DESARROLLO RURAL 

INTEGRADO (CURSO)

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

20/02/2017

El programa está dirigido a profesionales universitarios en áreas relacionadas con el tema del curso, que se 

desempeñen en temas directamente relacionados con desarrollo rural en entidades públicas o privadas. 

REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 25 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas 

de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo tres (3) años de experiencia profesional en el área del programa a 

realizar y no haber sido beneficiado con una beca ofrecida por el Gobierno de Egipto. El candidato debe gozar de 

buena salud física y mental.

2133917
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

PRODUCCIÓN Y SANIDAD 

AVÍCOLA

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

20/02/2017

El programa está dirigido a profesionales universitarios en áreas relacionadas con el tema del curso, que se 

desempeñen en temas directamente relacionados con la producción y sanidad avícola en entidades públicas o 

privadas. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 25 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo 

de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo tres (3) años de experiencia profesional en el área del 

programa a realizar y no haber sido beneficiado con una beca ofrecida por el Gobierno de Egipto. El candidato 

debe gozar de buena salud física y mental.

2134017
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

PRODUCCIÓN Y SANIDAD 

ANIMAL (CURSO)

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

2/05/2017

El programa está dirigido a profesionales universitarios en áreas relacionadas con el tema del curso, que se 

desempeñen en temas directamente relacionados con la producción y sanidad animal en entidades públicas o 

privadas. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 25 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo 

de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo tres (3) años de experiencia profesional en el área del 

programa a realizar y no haber sido beneficiado con una beca ofrecida por el Gobierno de Egipto. El candidato 

debe gozar de buena salud física y mental.

2134117
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

DESARROLLO DE 

PISCICULTURA

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

2/05/2017

El programa está dirigido a profesionales universitarios en áreas relacionadas con el tema del curso, que se 

desempeñen en temas acerca del desarrollo de la piscicultura en entidades públicas o privadas. REQUISITOS: El 

candidato debe ser mayor de 25 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 

3,7/5,0; contar con mínimo tres (3) años de experiencia profesional en el área del programa a realizar y no haber 

sido beneficiado con una beca ofrecida por el Gobierno de Egipto. El candidato debe gozar de buena salud física 

y mental.

2134217
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

MANEJO DE SUELOS Y 

AGUAS

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

2/05/2017

El programa está dirigido a profesionales universitarios en áreas relacionadas con el tema del curso, que se 

desempeñen en temas acerca del manejo de suelos y/o aguas en entidades públicas o privadas. REQUISITOS: El 

candidato debe ser mayor de 25 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 

3,7/5,0; contar con mínimo tres (3) años de experiencia profesional en el área del programa a realizar y no haber 

sido beneficiado con una beca ofrecida por el Gobierno de Egipto. El candidato debe gozar de buena salud física 

y mental.

2134316

UNIVERSITAT 

POLITÉCNICA DE 

VALÉNCIA - UPV

INGENIERIA Y AFINES

INTRODUCCIÓN A LA 

ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA

España (Reino 

de España)
16/11/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios en ingeniería eléctrica, electrónica, ambiental o áreas 

afines que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas directamente relacionados electricidad 

y/o energía solar. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 65 años, tener un promedio 

mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0 y contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el tema del 

curso.

2134417
GOBIERNO DE 

ISRAEL

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION

IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EDUCACIÓN HACIA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Israel (Estado 

de Israel)
15/11/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios o licenciados en ciencias de la educación, rectores, 

profesores de educación superior de instituciones públicas o privadas, directores de departamentos del 

Ministerio de Educación, directores regionales de educación, profesionales a cargo de los estudios técnicos y de 

formación profesional en los diferentes niveles que se desempeñen en temas inherentes al desarrollo 

sostenible. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 65 años, tener un promedio 

mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el área de 

educación hacia el desarrollo sostenible y gozar de buena salud física y mental.

2134517
GOBIERNO DE 

ISRAEL

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS- 

INGENIERIA Y AFINES

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN 

E INNOVACIÓN DEL 

SECTOR AGRÍCOLA

Israel (Estado 

de Israel)
5/12/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios en ingeniería agrícola, agronomía o en áreas 

relacionadas directamente con el tema del curso que se desempeñen en entidades del sector público ó privado 

en áreas inherentes a la planificación e implementación de proyectos de desarrollo agropecuario a nivel 

nacional, regional o municipal. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 25 años y menor de 65 años, tener 

un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 2 años de experiencia profesional en 

el cargo y gozar de buena salud física y mental.

2239417 BPP UNIVERSITY IDIOMAS
INGLÉS ACADÉMICO 

INTENSIVO

Reino Unido 

(Reino Unido 

de Gran 

Bretaña e 

Irlanda del 

Norte)

2/12/2016

El programa está dirigido a técnicos y profesionales que requieran utilizar el idioma inglés en sus actividades 

laborables diarias y que cuenten con la admisión definitiva ó en trámite avanzado a este programa. REQUISITOS: 

El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 55 años, tener un promedio de notas universitarias de 

3,7/5.0, tener mínimo 1 año de experiencia profesional, tener buen dominio del idioma inglés con puntaje 

mínimo en IELTS ACADÉMICO: 4,5 (No menos de 4.0 en todos los componentes).

2239717
GOBIERNO DE 

ISRAEL

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

POSTHARVEST 

PHYSIOLOGY, PATHOLOGY 

AND HANDLING OF FRESH 

COMMODITIES

Israel (Estado 

de Israel)
15/11/2016

El programa está dirigido a profesionales en ingeniería agrícola, agronomía o en áreas relacionadas 

directamente con el tema del curso que se desempeñen en entidades del sector público ó privado en áreas 

relacionadas con la postcosecha o el manejo de productos frescos. Igualmente podrán participar profesionales 

responsables de las actividades de control, seguridad y extensión relacionadas con la calidad de los productos 

frescos. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 24 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo 

de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 3 años de experiencia profesional en el área del programa, 

tener buenos conocimientos de idioma inglés con prueba escrita, puntaje mínimo: (TOEFL: por internet (IBT) 65 

puntos, prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, English Test (MET): B2 :52 a 63 puntos) y gozar de 

buena salud física y mental.

2239817
GOBIERNO DE 

ISRAEL

CIENCIAS NATURALES 

O AGROPECUARIAS

PROMOTING 

SUSTAINABLE 

AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT: POLICIES, 

PLANNING & INNOVATION

Israel (Estado 

de Israel)
15/11/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios que se desempeñen en temas inherentes al desarrollo, 

planificación y ejecución de proyectos nacionales y regionales en el sector agrícola y las zonas rurales. 

REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas 

de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 2 años de experiencia profesional en el área del programa, tener 

buenos conocimientos de idioma inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por internet (IBT) 65 

puntos, prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, English Test (MET): B2 :52 a 63 puntos) y gozar de 

buena salud física y mental.



2239917
GOBIERNO DE 

ISRAEL

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION

TECHNICAL AND 

VOCATIONAL EDUCATION 

AND TRAINING

Israel (Estado 

de Israel)
15/11/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios o licenciados en ciencias de la educación, rectores, 

profesores de educación superior de instituciones públicas o privadas, directores de departamentos del 

Ministerio de Educación, directores regionales de educación, profesionales a cargo de los estudios técnicos y de 

formación profesional en los diferentes niveles, que se desempeñen en temas inherentes a la implementación 

del uso de nuevas tecnologías en la educación. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor 

de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de 

experiencia profesional en el área del programa, tener buenos conocimientos de idioma inglés con prueba 

escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por internet (IBT) 65 puntos, prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 

5.5, English Test (MET): B2 :52 a 63 puntos) y gozar de buena salud física y mental.

2240017
GOBIERNO DE 

ISRAEL

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION

EDUCATION FOR 

TECHNOLOGY AND THE 

USE OF ICT IN EDUCATION

Israel (Estado 

de Israel)
15/11/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios o licenciados en ciencias de la educación, rectores, 

profesores de educación superior de instituciones públicas o privadas, diseñadores de aplicaciones de educación 

y de tecnologías de la información, funcionarios del ministerio de educación, funcionarios del ministerio de 

telecomunicaciones y directores regionales de educación que se desempeñen en temas inherentes a la 

implementación del uso de nuevas tecnologías en la educación. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 

años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año 

de experiencia profesional en el área del programa, tener buenos conocimientos de idioma inglés con prueba 

escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por internet (IBT) 65 puntos, prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 

5.5, English Test (MET): B2 :52 a 63 puntos) y gozar de buena salud física y mental.

2240117
GOBIERNO DE 

ISRAEL

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION

EDUCATIONAL 

METHODOLOGIES YOUTH 

AT-RISK: PREVENTING 

STUDENT DROPOUTS AND 

FACILITATING 

REINTEGRATION

Israel (Estado 

de Israel)
2/12/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios o licenciados en ciencias de la educación, rectores, 

directores de departamentos del Ministerio de Educación, directores regionales de educación, profesionales a 

cargo de los estudios técnicos y de formación profesional en los diferentes niveles, que se desempeñen en 

temas inherentes a la metodología de la educación y/o la deserción estudiantil. REQUISITOS: El candidato debe 

ser mayor de 22 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar 

con mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa, tener buenos conocimientos de idioma 

inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por internet (IBT) 65 puntos, prueba por computador: 

183 puntos, IELTS: 5.5, English Test (MET): B2 :52 a 63 puntos) y gozar de buena salud física y mental.

3001617

MINISTÈRE DE 

L'ENSEIGNEMEN

T SUPÈRIEUR - 

CANADÁ

MAESTRÍAS Y 

DOCTORADOS EN 

DIFERENTES ÁREAS

REDUCCIÓN DE 

COLEGIATURA EN 

UNIVERSIDADES 

QUEBEQUENSES PARA 

PROGRAMAS DE 

POSGRADO

Canadá 

(Canadá)
5/12/2016

El programa está dirigido a profesionales en diferentes áreas que deseen realizar estudios de maestría o 

doctorado en Canadá. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 60 años, tener 

promedio académico mínimo de 3,7/5,0 en estudios de pregrado y maestría (para los que vayan a realizar el 

doctorado), contar con mínimo 1 año de experiencia profesional certificado por una universidad, centro de 

investigación científica, un centro de desarrollo tecnológico o una empresa colombiana, que cuenten con 

ADMISIÓN DEFINITIVA en un programa de maestría o doctorado, en una universidad quebequense para el 

trimestre de invierno 2017 y posean excelentes conocimientos de francés (de acuerdo con los niveles exigidos 

por las diferentes universidades). El candidato debe gozar de buena salud física y mental.

6115317

INSTITUT 

UNIVERSITARI 

DE CIÈNCIA I 

TECNOLOGIA-

IUCT

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS

España (Reino 

de España)
2/12/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios en áreas como ingeniería Química, Farmacología, 

Biología, Bioquímica o similares, que actualmente se desempeñen en entidades públicas o privadas. 

REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 55 años, tener un promedio mínimo de notas 

de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el programa a realizar y gozar de 

buena salud física y mental.

6115417

UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE 

VITORIA

ADMINISTRACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO 

EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

(MBA)

España (Reino 

de España)
10/02/2017

El programa está dirigido a profesionales universitarios en Administración de Empresas o carreras afines, que 

cuenten con admisión definitiva o en trámite avanzado por parte de la Universidad Francisco de Vitoria. 

REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 60 años, tener un promedio mínimo de notas 

de pregrado de 3,7/5,0; tener mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa a realizar y gozar 

de buena salud física y mental.

6115517
UNIVERSIDAD 

ANA G. MÉNDEZ
ADMINISTRACIÓN

MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS CON 

ESPECIALIDAD EN 

GERENCIA

Puerto Rico 

(Estado Libre 

Asociado de 

Puerto Rico)

15/11/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios en administración de empresas o negocios que cuenten 

con admisión definitiva o en trámite avanzado, es decir que haya obtenido respuesta por parte de la Universidad 

Ana G. Méndez. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 60 años, tener un promedio 

mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; tener mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del 

programa a realizar; contar con buenos conocimientos de idioma inglés: con prueba escrita, con puntaje mínimo 

de TOEFL CBT:153, paper: 447, IBT:53; IELTS: 4,5 MET:B1. El candidato debe gozar de buena salud física y 

mental. NOTA: En caso de que al aspirante no le sea otorgada una de las becas dispuestas en esta convocatoria, 

podrá solicitar el crédito educativo para estudios en el exterior que ofrece el ICETEX, siempre y cuando cumpla 

con los requisitos institucionales.

6115617

UNIVERSIDAD A 

DISTANCIA DE 

MADRID 

(UDIMA)

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS

España (Reino 

de España)
20/01/2017

El programa está dirigido a profesionales universitarios con conocimientos en áreas afines a los programas 

ofrecidos, que se desempeñen en el sector público o privado y cuenten con ADMISIÓN DEFINITIVA o en 

TRÁMITE AVANZADO (que ya haya obtenido respuesta de Udima). REQUISITOS: Los candidatos deben ser mayor 

de 22 años y menores de 60 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0; contar con 

mínimo 1 año de experiencia profesional (después de haber obtenido el título universitario) en el área del 

programa a realizar y gozar de buena salud física y mental. NOTA: Después de otorgadas las becas, los aspirantes 

seleccionados tienen 10 días hábiles para cancelar el 50% de la matricula restante, que pueden pagar mediante 

crédito Icetex siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para la obtención del mismo. Es 

importante presentar la solicitud de crédito de manera simultánea a la postulación de la beca según sea el caso, 

ya que de ser PRESELECCIONADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BECAS, es necesario la presentación de la 

aprobación de su medio de pago del 50% restante. Para legalizar su matrícula es necesario enviar físicamente los 

siguientes documentos a la oficina en Colombia de UDIMA: 1. Fotocopia autenticada del documentos de 

identidad. 2. Fotocopia autenticada del diploma. 3. Apostille del diploma ante el Ministerio de Educación y 

Relaciones Exteriores. 4. Carta de la universidad donde se manifieste que obtuvo el título universitario y puede 

realizar estudios de posgrado. Esta documentación se enviará a Madrid después de ser verificada en la oficina de 

Colombia y los becarios cancelarán el valor del envío a España.

6115717

UNIVERSITAT 

OBERTA DE 

CATALUNYA - 

UOC

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS EN 

UOC

España (Reino 

de España)
2/12/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios en carreras directamente relacionadas con las maestrías 

ofrecidas por UOC, que actualmente se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas inherentes al 

programa a realizar. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 65 años, tener un 

promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el 

programa a realizar y gozar de buena salud física y mental.

6214416
UNIVERSIDAD 

DE ULSTER

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS EN LA 

UNIVERSIDAD DE ULSTER

Reino Unido 

(Reino Unido 

de Gran 

Bretaña e 

Irlanda del 

Norte)

2/12/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios en carreras directamente relacionadas con las maestrías 

ofrecidas por la UNIVERSIDAD DE ULSTER, que cuenten con la admisión definitiva o en trámite avanzado. 

REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 60 años, tener un promedio de notas de 

pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa a realizar, 

gozar de buena salud física y mental, tener buenos conocimientos de idioma inglés con puntaje mínimo, IELTS: 

6.0 (No menos de 5.5 en cada banda). La Universidad de Ulster ofrece un examen de inglés online avalado por el 

Consejo Británico, para aquellos candidatos que no cuenten con el IELTS. NOTA IMPORTANTE: -El candidato 

debe contar con aproximadamente 11.400 libras esterlinas en la cuenta bancaria para los trámites de visa. Para 

mayor información, visite: https://www.gov.uk/check-uk-visa. -La Universidad de Ulster podrá requerir 

documentación adicional para el trámite de admisión.


