
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Formación y Capacitación Profesional 
 

 
 

El Boletín de Cursos de la Oficina de Cooperación Técnica y 

Financiamiento Multilateral del Ministerio del Poder Popular de 

Planificación, presenta información referida a los cursos ofrecidos por 

las diferentes Fuentes de Cooperación Internacional, dirigidos a los 

funcionarios de la administración pública y a profesores universitarios 

pertenecientes a Universidades Pública con miras al fortalecimiento de 

sus capacidades. 

 

 
 

Aquellas personas interesadas en participar en los cursos ofrecidos por 

las Fuentes de Cooperación Internacional, deben considerar como 

fechas límites a los efectos de su postulación, las publicadas en este 

boletín mensual y no las indicadas en los portales de Internet. 
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Ministerio del Poder Popular de Planificación 
Oficina de Cooperación Técnica y Financiamiento Multilateral 
Torre oeste Parque Central – Piso 2 9  

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 a 4:00 p.m.  
Contacto: Patricia Jordán y Osmar Mata 

 
 
 
Coordinación de Capacitación y Formación Profesional 
Teléfonos (0212) 507-0683 / 0725 

Correo: capacitacionmpf25@gmail.com  

www.mppp.gob.ve/servicios-publicos/cursos/ 
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Administración y Políticas Públicas 

 
CM-1644 
Elaboración de Indicadores de Productos, Resultados Efectos e Impactos (CP-IDR) 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 30/08/2016           
Inicio: 05/10/2016  
Culminación: 21/12/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
CM-1646 
Gobierno Abierto, Transparencia y Acceso a Datos Públicos (CP-GAT). 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 10/09/2016           
Inicio: 10/10/2016  
Culminación: 21/12/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 

 
CM-1648 
ISO 9001:2015 para Gestión de Calidad en lo Público (CP-ISO 9001) 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 25/07/2016           
Inicio: 22/08/2016  
Culminación: 21/09/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
CM-1650 
Gestión Estratégica de Recursos Humanos en Organizaciones Públicas (GERH) 

Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 25/07/2016           
Inicio: 29/08/2016  
Culminación: 14/11/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
 



 

 

Administración y Políticas Públicas 

 
 
CM-1652 
Gestión de la Participación Ciudadana (GPC) 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 25/07/2016           
Inicio: 29/08/2016  
Culminación: 14/11/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 

 
CM-1667 
Diseño de Proyectos de Desarrollo Usando la Metodología del Marco Lógico 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 10/07/2016           
Inicio: 01/08/2016  
Culminación: 04/11/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
CM-1656 
Curso de Derechos Humanos y Políticas Públicas 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 30/07/2016           
Inicio: 07/09/2016  
Culminación: 15/12/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Desarrollo Urbano 

 
 
CB-16-004 
Gestión urbana para el desarrollo urbano sustentable 
Patrocinante: JICA 
País: Japón  
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Fecha límite: Por Definir  
Inicio: Por Definir 
Culminación: Por Definir 

 

 Desarrollo Tecnológico 

 
 
CM-1657 
Enseñar y Aprender con Tecnología 2.0 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 05/08/2016           
Inicio: 12/09/2016  
Culminación: 16/12/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 

 Energía 

 
 
CB-16-001 
Tecnología para el Ahorro de Energía  y Promoción Gubernamental 
Patrocinante: JICA 
País: Japón  
Idioma: Ingles 
Modalidad: Presencial 
Fecha límite: 15/08/2016 
Inicio: 02/10/2016 
Culminación: 29/10/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fortalecimiento Institucional  
 

 
CB-16-010 
Entrenamiento de Jóvenes Líderes: Desarrollo y Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa 

Patrocinante: JICA 
País: Japón  
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Fecha límite: 19/08/2016  
Inicio: 24/10/2016 
Culminación: 10/11/2016 
 
CM-1620 
Curso de Posgrado, Jóvenes, Educación y Trabajo: Nuevas   Tendencias y Desafíos 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 04/07/2016           
Inicio: 04/08/2016  
Culminación: 18/12/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
CM-1621 
Programa de Certificación en Educación a Distancia (PCED) 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 20/07/2016           
Inicio: 06/06/2016  
Culminación: 31/07/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
CM-1625 
Elaboración de indicadores de productos, resultados, efectos e impactos 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 10/08/2016           
Inicio: 21/09/2016  
Culminación: 21/12/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
 
 



 

 

Fortalecimiento Institucional  
 

 
CM-1635 
Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género en Políticas, Programas y Proyectos 

Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 08/08/2016           
Inicio: 14/09/2016  
Culminación: 16/11/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
CM-1660 
Programación neurolingüística para docentes 

Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 07/07/2016           
Inicio: 01/08/2016  
Culminación: 04/11/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 

Gestión de Riesgo de Desastres Naturales 
 
 
CB-16-014 
I Curso Internacional “Desarrollo de Planes para la Gestión de la Continuidad de Negocios Portuarios (BCP/BCP).” 

Patrocinante: JICA / AGCID 
País: Chile 
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Fecha límite: Por Definir  
Inicio: Por Definir 
Culminación: Por Definir 
NOTA: La información definitiva con respecto a requisitos, plazos, financiamiento, entre otros, debe confirmarse una vez abierta 
oficialmente la convocatoria a través del sitio web de AGCID,  www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros. 
 
CB-16-015 
II curso Internacional “Criterios Sísmicos en Estructura de Puentes” 
Patrocinante: JICA / AGCID 
País: Chile 
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Fecha límite: Por Definir  
Inicio: Por Definir 
Culminación: Por Definir 



 

 

Gestión de Riesgo de Desastres Naturales 
 
 
CB-16-016 
II Curso Internacional “Rescate Urbano I & II” 

Patrocinante: JICA / AGCID 
País: Chile 
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Fecha límite: Por Definir  
Inicio: Por Definir 
Culminación: Por Definir 
NOTA: La información definitiva con respecto a requisitos, plazos, financiamiento, entre otros, debe confirmarse una vez abierta 
oficialmente la convocatoria a través del sitio web de AGCID,  www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros. 
 
CB-16-017 
Summer Institute: “Investigación sobre desastre y reducción de riesgos.” 
Patrocinante: JICA / AGCID 
País: Chile 
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Fecha límite: Por Definir  
Inicio: Por Definir 
Culminación: Por Definir 
NOTA: La información definitiva con respecto a requisitos, plazos, financiamiento, entre otros, debe confirmarse una vez abierta 
oficialmente la convocatoria a través del sitio web de AGCID,  www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros. 
 

Gestión Ambiental  

 

 
CB-16-005 
Gestión Integral de Residuos 

Patrocinante: JICA 
País: Japón  
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Fecha límite: Por Definir  
Inicio: Por Definir 
Culminación: Por Definir 
 

 
 
 
 



 

 

Gestión Ambiental  

 

 
CB-16-010 
Conservación de los Ecosistemas a través de la gestión colaborativa de las áreas protegidas 
Patrocinante: JICA 
País: Japón  
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Fecha límite: Por Definir  
Inicio: Por Definir 
Culminación: Por Definir 
 
CM-1630 
Gestión de la Política Ambiental 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 10/08/2016           
Inicio: 19/09/2016  
Culminación: 19/12/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016 
 
CM-1613 
Diplomado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 15/07/2016           
Inicio: 10/08/2016  
Culminación: 31/07/2017 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
CM-1643 
Gestión de la Política Ambiental 

Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 30/08/2016           
Inicio: 03/10/2016  
Culminación: 19/12/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
 
 



 

 

Gestión Ambiental  

 
 
CM-1672 
Diploma de Especialización en Hidrología Subterránea 
Patrocinante: OEA 
Idioma: Español 
Modalidad: Distancia 
Fecha Límite: 30/08/2016           
Inicio: 26/09/2016  
Culminación: 02/10/2016 
NOTA: Formulario de solicitud de beca disponible en el siguiente enlace:  
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 
Las becas OEA están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al presupuesto regular para el año 2016. 
 
 

Salud 
 
 
CB-16-006 
Gestión de  desastres médicos para los Países de América Latina 

Patrocinante: JICA 
País: Japón  
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Fecha límite: Por Definir  
Inicio: Por Definir 
Culminación: Por Definir 

Turismo 
 

 
CB-16-008 
Planificación y Gestión de Eco-Turismo en Áreas Tropicales y Subtropicales 

Patrocinante: JICA 
País: Japón  
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Fecha límite: Por Definir  
Inicio: Por Definir 
Culminación: Por Definir 
 
  
 
 

 

 



 

 

Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA)   
 
Los cursos ofrecidos por las diferentes Fuentes de Cooperación Internacional, están dirigidos a funcionarios 
de la administración pública y a profesores universitarios pertenecientes a universidades Públicas con miras al 
fortalecimiento de sus capacidades. 
 

REQUISITOS PARA POSTULARSE ANTE EL MPPP 

 
 Ser ciudadano(a) venezolano(a) 

 Poseer experiencia en el área del curso. 

 Carta de Postulación del organismo o 

institución que presenta al candidato dirigida a 

la Directora General Lic. Edith Castro Ortiz. 

(En el caso de Profesores Universitarios, las 

postulaciones deben ser firmadas por el 

Rector) 

 Aval de la Dirección de Relaciones 

Internacionales del Ministerio al cual este 

adscrita la institución que postula al candidato. 

 Carta Compromiso con el Ministerio del Poder 

Popular de Planificación firmada por el 

aspirante. 

 Llenar debidamente la correspondiente 

planilla para solicitud de becas o formulario de 

inscripción Guidelines of Application Form for 

the JICA Training and Dialogue Program; 

Aplication Form for the JICA Training and 

Dialogue Program, (Part A: Información sobre 

la organización postulante, Part B: 

Información sobre el / la postulante; historia 

médica; Job Report, Country Report,  issue 

Analysis,  etc). 

El formulario debe llenarse en inglés aun cuando el 

curso se dicte en español. 

Completar el formulario en digital. 

Colocar los datos de identificación, tal como aparecen en 

el pasaporte. 

 Carta Convenio sobre enfermedades 

Crónicas. 

 Currículo Vitae escrito en el idioma en el 

cual será dictado el curso, con soportes 

referentes al área de estudio y fotos 

recientes. 

 Certificado de suficiencia del idioma por 

una institución acreditada, cuando el curso 

sea dictado en una lengua distinta a la 

materna. 

 Pasaporte vigente. 

 Informe Trabajo o Reporte Inicial. 

Presentar la estructura de los informes de trabajo o 

reportes de país tal como lo establece la información 

general de cada curso, ya que esto incide a la hora de la 

selección. 

Todos los documentos deben  ser consignados de la siguiente forma: 

 

 Escanear todos los documentos con sus respectivas firmas y sellos y remitirlos en formato PDF. Los 

recaudos  deben remitirlo en archivos separado. El informe trabajo o reporte inicial debe presentarse 

en formato Word. 

 Remitir el documento PDF a la siguiente dirección electrónica: capacitaciónmpf25@gmail.com, con los 

siguientes datos: Nombre y Apellido, Cédula de Identidad, Curso al cual postula, Institución, Estado y 

Numero de Contacto Telefónico 

mailto:capacitaciónmpf25@gmail.com


 

 

Organización de Estados Americanos (OEA)   
 
Los cursos ofrecidos por las diferentes Fuentes de Cooperación Internacional, están dirigidos a funcionarios de 
la administración pública y a profesores universitarios pertenecientes a universidades Públicas con miras al 
fortalecimiento de sus capacidades. 
 
REQUISITOS P ARA POSTULARSE ANTE EL MPPP 
 

 Ser ciudadano(a) venezolano(a), 

 Poseer experiencia en el área del curso. 

 Carta de Postulación del organismo o 
institución que presenta al candidato dirigida 
a la Directora General Lic. Edith Castro 
Ortiz. (En el caso de Profesores 
Universitarios, las postulaciones deben ser 
firmadas por el Rector) 

 Aval de la Dirección de Relaciones 
Internacionales del Ministerio al cual este 
adscrita la institución que postula al 
candidato. 

 Carta Compromiso con el Ministerio del 
Poder Popular de Planificación firmada por 
el aspirante. 

 Llenar debidamente los correspondientes 
formularios de aplicación en inglés si es el 
idioma en el cual será dictado el curso, 
de lo contrario lo deberá llenar en 
español, proporcionando toda la 
información requerida en los mismos con 
foto reciente en el extremo superior 
derecha de c/u delos formularios. El 
Formulario se encuentra en la página web 
de la OEA.  

Este es el enlace que deben seguir para encontrar el 
formulario de aplicación según el curso de su interés.                 

http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp  

 Formulario de Recomendación debidamente 
Firmada Sellada. 

 Formulario de Objetivos. 

Este es el enlace que deben seguir para encontrar los 
formularios de aplicación:  

http://www.oas.org/es/becas/PDSP/Formularios
_becas_PDSP.pdf 
 
 Síntesis Curricular con soportes referentes 

al área de estudio. 

 Certificado de suficiencia del idioma 
expedido por una institución acreditada, 
cuando el curso se dicten un idioma distinto 
al español. (Si Aplica). 

 Pasaporte Vigente, Certificado de Salud o 
Constancia Médica reciente. (Estos 
requisitos aplican solamente si el curso 
es presencial). 

 

Todos los documentos deben ser consignados de la siguiente forma: 

 

 Escanear todos los documentos con sus respectivas firmas y sellos en el orden antes descrito, en un 

solo archivo en Formato PDF. 

 Remitir el documento PDF a la siguiente dirección electrónica: capacitaciónmpf25@gmail.com, con los 

siguientes datos: Nombre y Apellido, Cédula de Identidad, Curso al cual postula, Institución, Estado y 

Numero de Contacto Telefónico 

 

 

 

http://www.oas.org/es/becas/PDSP/Formularios_becas_PDSP.pdf
http://www.oas.org/es/becas/PDSP/Formularios_becas_PDSP.pdf
mailto:capacitaciónmpf25@gmail.com


 

 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)  

 
Los cursos ofrecidos por las diferentes Fuentes de Cooperación Internacional, están dirigidos a funcionarios de 
la administración pública y a profesores universitarios pertenecientes a universidades Públicas con miras al 
fortalecimiento de sus capacidades. 
 
REQUISITOS P ARA POSTULARSE ANTE EL MPPP 
 

 
 Ser ciudadano(a) venezolano(a), 

 Poseer experiencia en el área del curso. 

 Carta de Postulación del organismo o institución 
que presenta al candidato dirigida al ciudadano 
Ministro del Poder Popular de Planificación, 
Ricardo Menéndez, (En el caso de Profesores 
Universitarios, las postulaciones deben ser 
firmadas por el Rector) 

 Aval de la Dirección de Relaciones 
Internacionales del Ministerio al cual este 
adscrita la institución que postula al candidato. 

 Carta Compromiso con el Ministerio del Poder 
Popular de Planificación firmada por el 
aspirante. 

 Completar debidamente el formulario de 
Registro que se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: 

 http://www.clad.org/escuela-iberoamericana 

 Síntesis Curricular con soportes referentes 
al área de estudio. 

 Certificado de suficiencia del idioma expedido 
por una institución acreditada, cuando el 
curso se dicten un idioma distinto al español. 
(Si Aplica). 

 Pasaporte Vigente, Certificado de Salud o 

Constancia Médica reciente. (Estos requisitos 

aplican solamente si el curso es presencial). 

 

 

Todos los documentos deben ser consignados de la siguiente forma: 

 

 Escanear todos los documentos con sus respectivas firmas y sellos en el orden antes descrito, en un 

solo archivo en Formato PDF. 

 Remitir el documento PDF a la siguiente dirección electrónica: capacitaciónmpf25@gmail.com, con los 

siguientes datos: Nombre y Apellido, Cédula de Identidad, Curso al cual postula, Institución, Estado y 

Numero de Contacto Telefónico 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.clad.org/escuela-iberoamericana
mailto:capacitaciónmpf25@gmail.com

