
CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

2124416
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

PRODUCCIÓN Y 

SANIDAD AVÍCOLA

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

08/02/2016

El programa está dirigido a profesionales en ciencias agropecuarias o agrícolas o en carreras

relacionadas con el tema del curso, que se desempeñen en temas inherentes a la producción y

sanidad avícola en entidades públicas o privadas. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de

23 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0; contar

con mínimo 3 años de experiencia profesional en temas inherentes a la producción y sanidad

avícola y gozar de buena salud física y mental.

2124516
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

DESARROLLO 

RURAL INTEGRADO 

(CURSO)

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

08/02/2016

El programa está dirigido a profesionales en ciencias agropecuarias y agrícolas o disciplinas

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

relacionados con el área del curso. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y

menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0; contar con

mínimo 3 años de experiencia profesional en temas inherentes al desarrollo rural y gozar de

buena salud física y mental.

2124616
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

PRODUCCIÓN Y 

SANIDAD ANIMAL 

(CURSO)

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

01/06/2016

El programa está dirigido a profesionales en ciencias agropecuarias y agrícolas o disciplinas

afines que se desempeñen en temas inherentes a la producción y sanidad animal en entidades

públicas o privadas. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 45 años,

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

experiencia profesional en temas directamente relacionados con la producción y sanidad animal

y gozar de buena salud física y mental.  

2124716
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

DESARROLLO DE 

LA PISCICULTURA 

(CURSO)

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

01/06/2016

El programa está dirigido a profesionales en ciencias agropecuarias y agrícolas o disciplinas

afines que se desempeñen en temas inherentes al desarrollo de la piscicultura en entidades

públicas o privadas. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 45 años,

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

experiencia profesional en temas inherentes al desarrollo de la piscicultura y gozar de buena

salud física y mental.

2124816
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

MANEJO DE 

SUELOS Y AGUAS

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

01/06/2016

El programa está dirigido a profesionales en ciencias agropecuarias y agrícolas o disciplinas

afines que se desempeñen en temas inherentes al manejo de suelos y aguas en entidades

públicas o privadas. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 45 años,

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

experiencia profesional en temas inherentes al manejo de suelos y aguas y gozar de buena salud

física y mental.



CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

2124915 OEA - ANTEL
INGENIERIA Y 

AFINES

REDES DE NUEVA 

GENERACIÓN - 

NGN

PLATAFORM

A DE 

EDUCACIÓN 

A DISTANCIA

17/11/2015

El programa está dirigido a profesionales en ingeniería de sistemas, telecomunicaciones y áreas

afines que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas inherentes al contenido

del curso. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 60 años, tener un

promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0 y contar con mínimo 1 año de experiencia

profesional en el tema del curso.

2233516
GOBIERNO DE 

ISRAEL

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

EXTENSIÓN 

AGRÍCOLA: 

MÉTODOS Y 

HERRAMIENTAS

Israel (Estado 

de Israel)
13/11/2015

El programa está dirigido a profesionales universitarios en ciencias agropecuarias e ingenierías

que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas directamente relacionados con

la extensión agrícola. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 65

años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0; contar con mínimo 2 años de

experiencia profesional en áreas directamente relacionadas con la extensión agrícola y tener

buenos conocimientos de idioma inglés; puntaje requerido: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos,

Prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, English Test (MET): B2: 53 a 63 puntos).

2231616
GOBIERNO DE 

ISRAEL

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

FISIOLOGÍA DE LA 

POSTCOSECHA, 

PATOLOGÍA Y 

MANEJO DE 

PRODUCTOS 

FRESCOS

Israel (Estado 

de Israel)
13/11/2015

Este curso está diseñado para técnicos o profesionales en ingeniería agrícola, agronomía o en

áreas relacionadas directamente con el tema del curso que se desempeñen en entidades del

sector público o privado en áreas relacionadas con la pos cosecha o el manejo de productos

frescos. Igualmente podrán participar técnicos o profesionales responsables de las actividades

de control, seguridad y extensión relacionadas con la calidad de los productos frescos.

REQUISITOS: Los participantes del curso deben tener un título académico correspondiente,

promedio académico mínimo de 3.7/5.0 y al menos 3 años de experiencia profesional en campos

relacionados. El candidato deberá tener buenos conocimientos de idioma inglés con prueba

escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por internet (IBT) 65 puntos, prueba por computador: 83

puntos, IELTS: 5,5, English Test (MET): B2 : 52 a 63 puntos.



CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

2232016
GOBIERNO DE 

ISRAEL

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION

INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO

Israel (Estado 

de Israel)
12/11/2015

El programa está dirigido a profesionales universitarios en el área de ciencias de la educación,

personal docente de alto nivel, supervisores o rectores de colegios que se desempeñen a nivel

regional o nacional, en instituciones públicas o privadas. REQUISITOS: El candidato debe ser

mayor de 23 años y menor de 60; tener un promedio académico de 3,7/5,0; contar con mínimo 2

años de experiencia profesional en áreas inherentes a la educación; tener buenos conocimientos

del 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)

experiencia profesional mínima de un (1) año y gozar de buena salud física y mental.

2233716
GOBIERNO DE LA 

INDIA
ECONOMIA

INTERNATIONAL 

ECONOMIC ISSUES 

AND 

DEVELOPMENT 

POLICY (IEIDP)

India 

(República de 

India)

16/11/2015

El programa está dirigido a profesionales en economía, administración, finanzas y relaciones

internacionales que actualmente se desempeñen en funciones relacionadas directamente con el

curso. Los candidatos deben tener mínimo 2 años de experiencia profesional relacionada con el

curso y deben ser mayores de 25 años y menores de 45 años de edad. Tener un promedio de

notas mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos conocimientos del idioma inglés con prueba escrita, con

puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por computador: 183 puntos,

IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de instituciones que estén avaladas oficialmente, que

describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral, comprensión auditiva y

capacidad de escritura, con nivel mínimo de B2. 

2233816
GOBIERNO DE LA 

INDIA

ADMINISTRACIÓN - 

ECONOMÍA

ENTREPRENEURSH

IP EDUCATION FOR 

STRENGTHEN 

EMERGING 

ECONOMIES

India 

(República de 

India)

16/11/2015

El programa está dirigido a profesionales en cualquier área que actualmente se desempeñen

laboralmente en sectores públicos y privados comprometidos con la promoción y ejecución del

emprendimiento, políticas educativas de emprendimiento, que sean docentes o directores de

instituciones educativas, mujeres emprendedoras, consultores de pequeños negocios y

representantes en áreas que trabajen educación y desarrollo. Los candidatos deben tener

mínimo 2 años de experiencia profesional relacionada con el curso y deben ser mayores de 25

años y menores de 45 años de edad. Tener un promedio de notas mínimo de 3,7/5,0. Poseer

buenos conocimientos del idioma inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por

Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba

de instituciones que estén avaladas oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la

habilidad en expresión oral, comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de

B2.



CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

2233916
GOBIERNO DE LA 

INDIA
DIFERENTES AREAS

SUSTAINABLE 

LIVELIHOODS AND 

MAINSTREAMING 

WITH MARKET

India 

(República de 

India)

16/11/2015

El programa está dirigido a profesionales en cualquier área que actualmente se desempeñen

laboralmente en sectores públicos y privados en funciones relacionadas con el diseño de

programas, planeación de política, agencias que financien proyectos, organizaciones

investigativas, profesores universitarios y/o consultores. Los candidatos deben tener mínimo 2

años de experiencia profesional relacionada con el curso y deben ser mayores de 25 años y

menores de 45 años de edad. Tener un promedio de notas mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos

conocimientos del idioma inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet

(IBT) 65 puntos, Prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de

instituciones que estén avaladas oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la

habilidad en expresión oral, comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de

B2

2234016
GOBIERNO DE LA 

INDIA

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS- 

INGENIERIA Y 

AFINES

AGRI-

ENTREPRENEURSH

IP AND SUPPLY 

CHAIN 

MANAGEMENT

India 

(República de 

India)

16/11/2015

El programa está dirigido a profesionales en cualquier área que actualmente se desempeñen

laboralmente en entidades públicas y privadas y en funciones relacionadas con los procesos de

agricultura, procesamiento de alimentos, pesca, crianza de animales, también pueden ser

empleados de instituciones financieras que financien recursos en pro de la agricultura, entre

otros. Los candidatos deben tener mínimo 2 años de experiencia profesional relacionada con el

curso y deben ser mayores de 25 años y menores de 45 años de edad. Tener un promedio de

notas mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos conocimientos del idioma inglés con prueba escrita, con

puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por computador: 183 puntos,

IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de instituciones que estén avaladas oficialmente, que

describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral, comprensión auditiva y

capacidad de escritura, con nivel mínimo de B2. 



CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

2234116
GOBIERNO DE LA 

INDIA

INGENIERIA Y 

AFINES

OPTICAL FIBER 

CABLE, SYSTEMS 

AND MODERN 

TELECOM 

TRANSPORT 

TECHNOLOGIES

India 

(República de 

India)

16/11/2015

El programa está dirigido a profesionales en ingeniería de sistemas, ingeniería de

telecomunicaciones, ingeniería electrónica y redes que se desempeñen actualmente en

funciones directamente relacionadas con el curso. Los candidatos deben tener mínimo 1 año de

experiencia profesional relacionada con el curso y deben ser mayores de 25 años y menores de

45 años de edad. Tener un promedio de notas mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos conocimientos

del idioma inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos,

Prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de instituciones que

estén avaladas oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión

oral, comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de B2. 

2234216
GOBIERNO DE LA 

INDIA
CIENCIAS SOCIALES

RURAL CREDIT 

FOR POVERTY 

REDUCTION

India 

(República de 

India)

01/12/2015

El curso está dirigido a profesionales en ciencias sociales como ciencia política, sociología y

trabajo social de sectores tanto públicos como privados y que se desempeñen actualmente en

funciones relacionadas con el curso. Los candidatos deben tener mínimo 2 años de experiencia

profesional relacionada con el curso y deben ser mayores de 25 años y menores de 45 años de

edad. Tener un promedio de notas mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos conocimientos del idioma

inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por

computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de instituciones que estén avaladas

oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral,

comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de B2.

2234316
GOBIERNO DE LA 

INDIA

CIENCIAS DE LA 

SALUD

HEALTH SECURITY 

AND PROTECTION 

OF WORKERS

India 

(República de 

India)

01/12/2015

El programa está dirigido a profesionales en salud ocupacional que actualmente se desempeñen

en funciones relacionadas con el curso. Los candidatos deben tener mínimo 2 años de

experiencia profesional relacionada con el curso y deben ser mayores de 25 años y menores de

45 años de edad. Tener un promedio de notas mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos conocimientos

del idioma inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos,

Prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de instituciones que

estén avaladas oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión

oral, comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de B2. 



CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

2234416
GOBIERNO DE LA 

INDIA

INGENIERIA Y 

AFINES

CERTIFICATE 

COURSE IN 

NETWORK 

SECURITY

India 

(República de 

India)

01/12/2015

El programa está dirigido a profesionales en ingeniería de sistemas, ingeniería de redes,

ingeniería de telecomunicaciones o ingeniería electrónica que actualmente se desempeñen en

funciones relacionadas con el curso. Los candidatos deben tener mínimo 5 años de experiencia

profesional relacionada con el curso y deben ser mayores de 25 años y menores de 45 años de

edad. Tener un promedio de notas mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos conocimientos del idioma

inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por

computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de instituciones que estén avaladas

oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral,

comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de B2.

2234516
GOBIERNO DE LA 

INDIA
ADMINISTRACIÓN

TRAINERS 

TRAINING ON 

PROMOTION OF 

SELF EMPLOYMENT 

AND SKILL 

DEVELOPMENT

India 

(República de 

India)

01/12/2015

El programa está dirigido a profesionales en educación para el emprendimiento, desarrollo de

recursos humanos, desarrollo y administración de programas de autoempleo que laboren en

sector privado o público y actualmente se desempeñen en funciones relacionadas con el curso.

Los candidatos deben tener mínimo 5 años de experiencia profesional relacionada con el curso y

deben ser mayores de 25 años y menores de 45 años de edad. Tener un promedio de notas

mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos conocimientos del idioma inglés con prueba escrita, con

puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por computador: 183 puntos,

IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de instituciones que estén avaladas oficialmente, que

describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral, comprensión auditiva y

capacidad de escritura, con nivel mínimo de B2. 

2234616
GOBIERNO DE LA 

INDIA

INGENIERIA Y 

AFINES

CERTIFICATE 

COURSE IN 

WIRELESS 

NETWORK 

ADMINISTRATION

India 

(República de 

India)

01/12/2015

El programa está dirigido a profesionales en ingeniería de sistemas, ingeniería de

telecomunicaciones e ingeniería de redes que laboren en sector privado o público y actualmente

se desempeñen en funciones relacionadas con el curso. Los candidatos deben tener mínimo 5

años de experiencia profesional relacionada con el curso y deben ser mayores de 25 años y

menores de 45 años de edad. Tener un promedio de notas mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos

conocimientos del idioma inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet

(IBT) 65 puntos, Prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de

instituciones que estén avaladas oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la

habilidad en expresión oral, comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de

B2.



CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

3201316 KOÇ UNIVERSITY
DOCTORADO EN 

DIFERENTES ÁREAS

ESTUDIOS DE 

DOCTORADO EN 

DIFERENTES 

ÁREAS

Turquía 

(República de 

Turquía)

30/11/2015

El programa está dirigido a profesionales (que hayan concluido sus estudios de pregrado y

posgrado) que deseen realizar estudios de doctorado. REQUISITOS: El candidato debe ser

mayor de 23 años y menor de 60 años, tener promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0;

contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el programa a realizar, tener muy buenos

conocimientos de idioma inglés, con puntaje mínimo de TOEFL (IBT): 80 puntos o IELTS: 6.5

mínimo en cada área. INFORMACIÓN IMPORTANTE: 1. Se recomienda a los candidatos que

antes de aplicar deben revisar en detalle los tópicos o áreas de investigación actualmente

desarrollados por los Profesores del programa de interés y contactarlos via email para constatar

que el área de investigación del candidato puede ser supervisada por uno de los Profesores del

programa. 2. Los candidatos deberán realizar el proceso de aplicación a KOÇ UNIVERSITY

dentro de los plazos establecidos por la universidad a través de su sistema online

(https://gradapp.ku.edu.tr) y dirigir cualquier pregunta relacionada con los programas de estudio o

cómo aplicar a study@ku.edu.tr. Los plazos para aplicar en el semestre PRIMAVERA 2016 serán

anunciados en la página web de cada escuela en Octubre 2015. 3. Los aspirantes sin los

puntajes mínimos de inglés y GRE requeridos en esta convocatoria, son elegibles para recibir

una aceptación condicional y asistirían al Curso de Lengua en Postgrado de KU (GLC) durante

un año. Dado que el idioma de enseñanza en la Universidad de Koç es Inglés, el programa GLC

ofrece desarrollar habilidades en Inglés de gramática, escucha, habla, lectura y escritura para los

estudiantes de postgrado que no pudieron lograr el dominio del idioma. Con el fin de iniciar un

programa de postgrado específico, se exigirán los puntajes mínimos de IELTS / TOEFL y GRE.

El candidato debe gozar de buena salud física y mental.

5202316
GOBIERNO DE LA 

INDIA
ADMINISTRACIÓN

POST GRADUATE 

DIPLOMA IN HUMAN 

RESOURCE 

PLANNING AND 

DEVELOPMENT

India 

(República de 

India)

01/12/2015

El programa está dirigido a profesionales de sectores públicos y privados en áreas como

administración de empresas, administración pública, ingeniería industrial, psicólogos y otras

áreas afines que actualmente se desempeñen en funciones relacionadas con el curso. Los

candidatos deben tener mínimo 2 años de experiencia profesional relacionada con el curso y

deben ser mayores de 25 años y menores de 45 años de edad. Tener un promedio de notas

mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos conocimientos del idioma inglés con prueba escrita, con

puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por computador: 183 puntos,

IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de instituciones que estén avaladas oficialmente, que

describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral, comprensión auditiva y

capacidad de escritura, con nivel mínimo de B2



CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

5202416
GOBIERNO DE LA 

INDIA
ADMINISTRACIÓN

ONE YEAR POST 

GRADUATE 

PROGRAMME IN 

MANAGEMENT FOR 

EXECUTIVES

India 

(República de 

India)

01/12/2015

El programa está dirigido a profesionales en administración de empresas o administración

pública que laboren en sector privado o público y actualmente se desempeñen en funciones

relacionadas con el curso. Los candidatos deben tener mínimo 5 años de experiencia profesional

relacionada con el curso y deben ser mayores de 25 años y menores de 45 años de edad. Tener

un promedio de notas mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos conocimientos del idioma inglés con

prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por

computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de instituciones que estén avaladas

oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral,

comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de B2

5202516
GOBIERNO DE LA 

INDIA
ADMINISTRACIÓN

15 MONTH 

EXECUTIVE POST 

GRADUATE 

DIPLOMA IN 

MANAGEMENT

India 

(República de 

India)

01/12/2015

El programa está dirigido a profesionales en administración pública y administración de

empresas que laboren en sector privado o público y actualmente se desempeñen en funciones

relacionadas con el curso. Los candidatos deben tener mínimo 5 años de experiencia profesional

relacionada con el curso y deben ser mayores de 25 años y menores de 45 años de edad. Tener

un promedio de notas mínimo de 3,7/5,0. Poseer buenos conocimientos del idioma inglés con

prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por

computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2) u otra prueba de instituciones que estén avaladas

oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral,

comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de B2.
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5300416
GOBIERNO DE 

FRANCIA (CIEP)

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION

ASISTENTES DE 

ESPAÑOL EN 

FRANCIA 

(INTERCAMBIO DE 

AUXILIARES DE 

DOCENCIA)

Francia 

(República de 

Francia)

04/12/2015

El programa está dirigido a licenciados en idiomas con énfasis en francés, a profesionales en

otras carreras siempre y cuando certifiquen ser docentes de francés, o a licenciados que hayan

realizado su práctica de francés en el marco de los convenios con la Embajada de Francia.

También podrán aplicar estudiantes que en el momento de presentar su candidatura se

encuentren inscritos en el último semestre de su carrera de lenguas modernas y que se estén

preparando para ser docentes de francés o difusores de la lengua y civilización francesa.

REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 30 años, tener un promedio

mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0, contar mínimo con 1 año de experiencia profesional,

antes ó después de haber obtenido el título universitario, ser solteros (as) sin hijos y poseer

buenos conocimientos del idioma francés equivalente al nivel B1 (Certificado de la Alianza

Colombo Francesa). INFORMACIÓN IMPORTANTE: 1. No se aceptarán solicitudes de personas

que hayan sido asistentes de idiomas, en años anteriores. Es deseable que los aspirantes al

programa posean alguna habilidad artística, o conocimientos específicos que les permitan

incorporarse a la comunidad escolar en actividades extracurriculares. 2. Tendrán prioridad

aquellos candidatos que cuenten con un plan de estudios en Francia y los que han participado

en el programa de formación de colegios públicos en el marco de la reintroducción de la

enseñanza del francés promovidos por la Embajada de Francia. Quienes sean citados a

entrevista deben presentar la constancia, cuando aplique, firmada por el rector. En cualquier

caso el CIEP privilegiará en adelante, a los asistentes capaces de intervenir en las disciplinas no

lingüísticas, es decir, que el perfil del asistente deberá aportar cosas diferentes a su misión (otras

competencias). 3. PARA LOS CANDIDATOS PRESELECCIONADOS AL PROGRAMA

ASISTENTES EN FRANCIA: - Los aspirantes preseleccionados de Bogotá serán citados a

entrevista en el ICETEX en las primeras dos semanas de enero de 2016 (el día exacto y la hora

se darán a conocer oportunamente) y quienes no aplican en Bogotá, acudirán a entrevista en las

Alianzas Colombo Francesas locales (o en la más cercana a su ciudad). - El resultado de

selección a partir de las entrevistas y la aceptación definitiva por parte del colegio o institución

francesa receptora deben recibirla a finales del mes de mayo de 2016. 4. Los asistentes que

resulten finalmente seleccionados, en el momento de solicitar la visa, deberán adquirir un seguro

de salud internacional que cubra riesgos de enfermedad, hospitalización y repatriación, por un

tiempo aproximado de tres meses; ya que los trámites ante el seguro social en Francia pueden

ser demorados. 5. Los asistentes recibirán en los primeros días, un curso de inducción por parte

del Ministerio Francés de Educación Nacional, el cual tiene por objeto ambientar al asistente y

presentarle el trabajo a realizar. La participación en ese curso de inducción es obligatoria y a este 

respecto les informará directamente el colegio al cual sean asignados los candidatos elegidos. 6.

El CIEP no se hace cargo del alojamiento de los asistentes extranjeros. Sin embargo, algunas

propuestas pueden consultarse en la siguiente página web: 
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6111416

INSTITUT 

UNIVERSITARI DE 

CIÈNCIA I 

TECNOLOGIA-IUCT

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES 

ÁREAS

España (Reino 

de España)
06/11/2015

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 en temas directamente relacionados con el área del programa a realizar.

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

mínimo de notas universitarias 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.

6111816
GOBIERNO DE 

CHILE
DIFERENTES AREAS

PROGRAMAS DE 

MAGISTER EN 

DIFERENTES 

AREAS EN 

UNIVERSIDADES 

CHILENAS 

ACREDITADAS

Chile 

(República de 

Chile)

01/12/2015

El programa está dirigido a profesionales con título universitario que se desempeñen como

funcionarios del Gobierno en Ministerios o empresas públicas, así como académicos, docentes o

investigadores de universidades oficialmente reconocidas y a profesionales que se desempeñen

en los diversos ámbitos de la sociedad civil. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23

años y menor de 60 años, contar con ADMISIÓN DEFINITIVA (requisito indispensable para optar

a la beca) a uno de los centros docentes chilenos contemplados en esta convocatoria. La carta

de admisión deberá acreditar la aceptación incondicional del postulante, fecha de inicio de las

clases y duración del programa de estudios incluida la tesis y el examen de grado. Deben tener

un promedio de notas universitarias de 3,7/5,0 y contar con mínimo 1 año de experiencia

profesional, en el campo de estudios. 
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6210816 KOÇ UNIVERSITY
MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS

ESTUDIOS DE 

MAESTRÍA CON 

TESIS EN CIENCIAS 

SOCIALES Y 

HUMANIDADES

Turquía 

(República de 

Turquía)

30/11/2015

El programa está dirigido a profesionales universitarios en carreras afines a los programas

ofrecidos que se desempeñen actualmente en entidades públicas o privadas. REQUISITOS: El

candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 60 años, tener promedio mínimo de notas

universitarias de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el programa a

realizar, tener muy buenos conocimientos de idioma inglés, con puntaje mínimo de TOEFL (IBT):

80 puntos o IELTS: 6.5 mínimo en cada área. INFORMACIÓN IMPORTANTE: 1. 1. Se

recomienda a los candidatos que antes de aplicar deben revisar en detalle los tópicos o áreas de

investigación actualmente desarrollados por los Profesores del programa de interés y

contactarlos via email para constatar que el área de investigación del candidato puede ser

supervisada por uno de los Profesores del programa. 2. Los candidatos deberán realizar el

proceso de aplicación a KOÇ UNIVERSITY dentro de los plazos establecidos por la universidad a

través de su sistema online (https://gradapp.ku.edu.tr) y dirigir cualquier pregunta relacionada

con los programas de estudio o cómo aplicar a study@ku.edu.tr. Los plazos para aplicar en el

semestre PRIMAVERA 2016 serán anunciados en la página web de cada escuela en octubre

2015. 3. Los aspirantes sin los puntajes mínimos de inglés y GRE requeridos en esta

convocatoria, son elegibles para recibir una aceptación condicional y asistirían al Curso de

Lengua en Postgrado de KU (GLC) durante un año. Dado que el idioma de enseñanza en la

Universidad de Koç es Inglés, el programa GLC ofrece desarrollar habilidades en Inglés de

gramática, escucha, habla, lectura y escritura para los estudiantes de postgrado que no pudieron

lograr el dominio del idioma. Con el fin de iniciar un programa de postgrado específico, se

exigirán los puntajes mínimos de IELTS / TOEFL y GRE. El candidato debe gozar de buena salud

física y mental

6211316
UNIVERSIDAD DE 

ULSTER
DIFERENTES AREAS

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES 

ÁREAS EN LA 

UNIVERSIDAD DE 

ULSTER

Reino Unido 

(Reino Unido 

de Gran 

Bretaña e 

Irlanda del 

Norte)

11/11/2015

El programa está dirigido a profesionales 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 55

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

experiencia profesional en el área del programa a realizar, 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.
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6211116
BATH SPA 

UNIVERSITY

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES 

ÁREAS

Reino Unido 

(Reino Unido 

de Gran 

Bretaña e 

Irlanda del 

Norte)

31/05/2016

El programa está dirigido a profesionales con estudios directamente relacionados con las

maestrías ofrecidas por Bath Spa University a través de sus facultades de humanidades y

cultura, sociedad, empresa y medio ambiente, educación, arte y diseño, música y artes

escénicas. REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 60 años, tener un

promedio de notas universitarias de 3,7/5,0, tener buenos conocimientos del idioma inglés con

prueba escrita puntaje mínimo: IELTS: 6.5 (No menos que 6.0 en cada banda). NOTA: Sólo

serán recibidos los resultados del examen IELTS.  


