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1. ¿SABIAS QUE?
¿QUE EL 40% DE LOS HOGARES COLOMBIANOS TIENEN ACCESO A
INTERNET? : MINISTERIO DE LAS TICS
Hace aproximadamente unos diez años,
nadie pensaba en una “ciudad digital”,
inclusi
hoy,
sigue
siendo
algo
desconocido para muchos, pero lo que sí
es cierto es que el país sabe de su gran
significado y lo que esto realmente
implica. El ministro de las Tecnologías
de la información y la Comunicación
Diego Molano, agrega que las ciudades
digitales es fundamental para hacer ciudades mas eficientes, más
amigables y más agradables y la manera de como esto impacta el medio
ambiente, el transporte la educación y en todas las áreas que involucran
una ciudad.
Es claro que se ha recorrido una brecha
importante, pero hace falta mayor cobertura
en regiones del país más apartadas a las que
no se ha podido llegar como Leticia y el
Amazonas; a mayores TICS, mayor será el
índice en reducción de la pobreza.Se ha
venido haciendo un trabajo con toda la
comunidad capacitando a jóvenes, adultos mayores, discapacitados,
estudiantes, con lo cual busca capacitar a todo tipo de ciudadanos que
logre reducir la pobreza, aumentar el empleo y la productividad y se espera
que para el siguiente año se pueda llegar al 50% y a mayores usuarios
menores serán los precios de la utilización del Internet.
Más

información:http://www.semana.com/nacion/articulo/el-40-hogares-tienen-acceso-internet-

mintic/355690-3
Área Metropolitana Calle 25 No. 7-48 Unid. Adm. el Lago/ PBX 3356535/
e-mail: director amco.gov.co /Web www.amco.gov.co

Boletín Informativo de Cooperación Técnica Internacional
Edición N° 5 - Agosto 2013

PROMOTORA DE PROYECTOS INVIRTIÓ US$65 MILLONES EN
EMPRESAS INNOVADORAS!

Por medio del Fondo Ventures Capital
Progresa del Grupo Empresarial
Antioqueño, cuenta con el apoyo de
empresas
como:
Suramericana,
Nutresa,
Argos,
Bancolombia,
Bancoldex, la Secretaría de Estado de
Cooperación de España, Bid, para
realizar inversión especializada a las
Pymes.

El Fondo Ventures Progresa invierte en empresas emprendedoras
basadas en el usoo de la biodiversidad colombiana, para la Industria de
alimentos cosméticos y cuidado personal, empresas de soluciones en la
nube; empresas de desarrollo de videojuegos; empresas de desarrollo de
diseños de diseños de proyectos de energía solar, tienen a demás capital
privado para el crecimiento de empresas más consolidadas.
La Promotora de Proyectos esta en el proceso de levantar un segundo
Fondo por cerca de USD50 Millones para el primer trimestre del próximo
año y asi seguir promoviendo sueños y apoyando empresas que procuren
por el desarrollo de nuevas e innovadoras empresas que generen
crecimiento tecnológico y desarrollo sostenible.
Más información:http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/promoviendo-suenos/182742
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2. ACTUALMENTE

CONSERVACIÓN INTERNACIONAL Y APC COLOMBIA
ALIADOS PARA IMPULSAR COOPERACIÓN SUR-SUR.
Se suscribe un memorando de
entendimiento
para
desarrollar
actividades de Cooperación Sur-Sur
para temas referentes a la conservación
de la biodiversidad y el desarrollo
sostenible en el ámbito regional
Latinoamericano, el cual permitirá
trabajar de manera conjunta, para
encontrar, estructurar y desarrollar
proyectos de carácter socio-ambienta,
en el marco de la cooperación sur-sur, cuya gestión es liderada por la
APC- Colombia.
Este acuerdo facilitará la formulación de
propuestas conjuntas de proyectos de
interés
mutuo
ante
financiadores
nacionales y extranjeros, del lado de la
conservación Internacional, esta alianza
se establece a través de su iniciativa
Centro de Sostenibilidad de las Américas,
con el propósito de promover el
intercambio
sur-sur
en
temas
relacionados con sostenibilidad, las políticas públicas sostenibles y la
sostenibilidad empresarial, para armonizar la conservación del capital
natural, el desarrollo social y económico.
Más información:http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=1199#&panel1-6
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¿COMO CONSEGUIR UNA beca en el exterior? LO
QUE A UNO NO LE CUENTAN.
Cada año centenares de colombianos viajan
al exterior hacer estudios de postgrado; un
porcentaje de muy alto de ellos lo hacen con
becas parciales o totales. Son muchas las
oportunidades para conseguir financiación
para estudiar en el exterior; el secreto está en
saber acceder a las becas.
Entre las preguntas más frecuentes se
encuentran: razones para estudiar en el
exterior, mitos sobre las becas, mentiras y
verdades, las entidades que otorgan becas,
cómo convencerlos de que usted es una buena inversión, los criterios
usados en la asignación de becas, cómo escoger el programa más
adecuado, la importancia de la lengua extranjera y porque el inglés, los
pasos a seguir para conseguir una beca, entre muchas otras inquietudes al
respecto de cómo obtener una beca en el exterior.
Para obtener mayor información al
respecto inscribirse en la página
de Colfuturo, quienes son los
capacitadores al respecto de
obtención de becas y demás.

Más

información:http://www.colfuturo.org/charla-

en-cali-como-conseguir-una-beca-para-estudiar-en-el-exterior-lo-que-uno-no-le-cuentan;
http://www.youtube.com/watch?v=Iu-_1VJitRk&feature=share&list=UUJRekWOsBatQDMZ0MN7Z9Cg
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3. NOTICIAS DE INTERÉS

“LOS 20 NEGOCIOS MÁS EXITOSOS QUE
CAMBIARON EL PAÍS”
En el año de 1993 era otro
país, la recién adoptada
apertura
económica
alborotaba el mundo de los
negocios y anticipaba una
gran transformación en el
mundo de los negocios y el
mercado.
El boom de los productos
importados se convertía en
nuevo
símbolo
de
la
modernidad, y la inversión en
la iniciativa para transformar la
estructura productiva de las empresas, protegidas por décadas bajo la
tutela de una economía cerrada, las cuales se vieron expuestas de un día
para otro en una competencia internacional.
En este momento de cambios en la economía resultó propicio para nuevos
emprendimientos y abrió espacios a nuevos negocios, desde el éxito de
poderosos conglomerados como el grupo Santo Domingo, la Organización
Ardila Lule, el Grupo Empresarial Antioqueño o la Organización Luis Carlos
Sarmiento Ángulo, hasta el de emprendedores y creadores de nuevos
mercados, el retro para la nueva generación de empresarios es consolidar
la estructura productiva del país y superar las ejecutorias del pasado. El
desafío será lograr que las empresas colombianas no se resignen a
quedar en manos de capital extranjero y sigan creciendo.
Más información:http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/los-20-negocios-cambiaronpais/182785
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“NO SE SABE INGLÉS, PERO SE ENSEÑA ESPAÑOL”
Un total de 59 guías turísticos y
culturales provenientes de Asia del
Este, llegaron a Colombia para
aprender el idioma español en ocho
universidades del país.
Los estudiantes vienen de Australia,
Camboya, China, Corea, Filipinas,
Indonesia, Japón, Laos, Malasia,
Myanmar,
Singapur,
Tailandia,
Vietnam, esta es una iniciativa esta
liderada por el Ministerio de
Relaciones exteriores de Colombia, la APC Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, ocho universidades del país.
A la convocatoria difundida por el Ministerio en 16 países de Asia del Este
respondieron 13 y se postularon 105 candidatos, se espera fortalecer las
capacidades del sector turístico y estrechar los lazos de amistad y
Cooperación entre las dos regiones como estrategia de promoción de
Colombia como mayor destino en América Latina para el aprendizaje del
idioma español.
Estimativos de organización de la ONU
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), señalan que cerca
de 18 millones de personas aprenden
español como segunda lengua, un
idioma que en 2050será el segundo
más hablado en el mundo después del
Mandarín.
Más información:http://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/no-sabe-ingles-pero-ensena-espanol/182897
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“NUEVO Y PRIMER MILLONARIO DE SILICON ALLEY”

Jon Oringer, de 39 años de edad,
fundó diez empresas antes de
encontrar la idea de Shutterstock, el
exitoso sitio web de abastecimiento
de imágenes que lo convirtió en el
primer multimillonario, la versión
Neoyorquina de Silicon Valley.
Había fallado un montón de veces antes de eso y estaba dispuesto a
fracasar de nuevo, dice Jon, sobre su decisión de entrar en el negocio de
la fotografía, del que no sabía nada. Tras un exitoso debut en el mercado
de valores en Octubre de 2012 y con más de 28.000 fotografías, videos e
ilustraciones en su amplia base de datos, las acciones se han disparado,
con una participación estimada superior al 55% de la compañía y con un
patrimonio neto estimado en USD$ 1.050 Millones.

Comenzó con el objetivo de
involucrarse en el comercio de
fotografías de inventario, había
estado trabajando en un software
para evitar la aparición de ventanas
no deseadas durante la navegación
en internet, intentaba que la gente
renovara su suscripción. Necesita
imágenes de cosas en general para
enviar y empezó a darse cuenta que
eran difíciles de conseguir y de esta
manera se le ocurrió la idea de la
empresa que lo volvería millonario.
Más
información:http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/08/130812_tecnologia_perfil_jon_oringer_shutterstock_jp.
shtml
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“FIN A LA MANO DE OBRA BARATA EN CHINA”

China está a las puertas de un gran
cambio demográfico, según un
informe reportado en la revista
Finanzas y Desarrollo del Fondo
Monetario Internacional, en unos años
su población activa alcanzará un
máximo histórico y luego comenzará a
descender vertiginosamente.
El tema es de suma importancia
porque el auge económico de ese país
ha dependido de una vasta oferta de trabajadores mal remunerados. Si
entra en un periodo de escasez generalizada de mano de obra, esto podría
tener implicaciones de gran alcance para su economía y para la del resto
del mundo.

Se estima, según publicación,
que el excedente de mano de
obra alcanzó su máximo en el
2010 y está a punto de
desplomarse: de 151 Millones
en 2010 a 57 en 2015 y 33 en el
2020. Es decir, en algún
momento de ese quinquenio, la
demanda de mano de obra
China superará la oferta.

Más información:http://www.semana.com/economia/articulo/fin-mano-obra-barata-china/355039-3
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4. CONVOCATORIASNACIONALES E
INTERNACIONELES

ABIERTA CONVOCATORIAS 2013 COLFUTURO

Colfuturo desde 1991 trabaja para
promover, orientar y financiar a
quienes desean realizar estudios
de postgrados en las mejores
universidades del mundo, gracias
al apoyo del Gobierno Nacional, a
través de Colciencias y del
ICETEX y de las donaciones de
algunas de las empresas más
importantes del país, se han
financiado
los
estudios
de
maestría y doctorado de cerca de 6.000 Colombianos, que han
representado al país en más de 775 universidades del exterior.
Los candidatos reciben acompañamiento desde la etapa de planeación
con los servicios de consejería y el programa de semilleros de talentos, los
seleccionados reciben financiación y el apoyo del programa Crédito becas
durante el tiempo de sus estudios y en su regreso al país cuenta con el
apoyo de intermediación laboral.
Colfuturo se ha convertido en la institución que lidera en Colombia las
relaciones con las universidades de más alto nivel en el mundo, gracias a
esto hoy cuentan con más de cincuenta convenios.
Más información:http://www.colfuturo.org/que-es-colfuturo
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OFERTA DE BECAS UNIVERSIDAD EAFIT

La universidad EAFIT oferta becas
de interés para estudiantes,
docentes y personal administrativo
de la universidad, la página
muestra las becas en tres formas
diferentes: por fecha de cierre, por
país
y
por
organizaciones
diferentes.
Se encuentra vigente y abiertas las
convocatorias para intercambio Nacional e internacional y se tiene para
los interesados la IV feria de idiomas en el exterior, la oficina de relaciones
internacionales ORI, ofrece un espacio para los estudiantes, activos,
egresados, docentes y administrativos, para conocer las oportunidades de
estudiar y/o reforzar un idioma en el exterior.
Eafit cuenta con la alianza de una serie de agencias especializadas en
estudio de idiomas en el exterior que tienen unos programas específicos
para perfeccionar un segundo o tercer idioma, semestralmente se realiza
la feria de Idiomas para obtener un contacto directo con las agencias de la
universidad.
Más
información:http://www.eafit.edu.co/international/esp/eafit-afuera/oferta-becas/Paginas/ofertabecas.aspx#becasvigenteshttp://www.eafit.edu.co/international/Paginas/internationaleafit.aspxhttp://www.eafit.edu.co/international/esp/estudiar-eafit/Paginas/calendario.aspx#.Uje7AsYz15J
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TECNOLÓGICO DE MONTERREY – POSTGRADOS 10 BECAS
DEL 50% ENERO DE 2014
Programas de becas para América Latina, el Tecnológico de Monterrey,
Campus Guadalajara invita a los jóvenes Latinoamericanos, egresados de
carreras universitarias a concursar en la convocatoria de becas parciales
de Colegiatura para Postgrados 2014, en el cual se asignarán 10 becas del
50% del valor total de la colegiatura de los programas de maestrías
presenciales participantes, así mismo el becario beneficiará si así lo desea
del 40% de beca en su alojamiento dentro de las residencias del campus.

Para aplicar a las becas ofertadas por el Tecnológico de Monterrey se
requiere que el estudiante cuente con tiempo completo, debe cursar desde
3 hasta 4 materias por periodo, debe culminar sus estudios entre 18 y 24
meses calendario académico, tendrá la obligación de vincularse como
becario a una catedra o centro de investigación a fin 18 horas por semana,
tiene derecho del 40% del valor de la cuota de alojamiento en las
residencias universitarias del campus Guadalajara.
MásInformación:http://w3.gda.itesm.mx/becaspal/; http://www.webtecgdl.com/becaspal/becaOEA.pdf;
http://www.itesm.la/panama/seccion/universidad-virtual/convocatoria-de-becas-oea;
http://w3.gda.itesm.mx/becaspal/

Área Metropolitana Calle 25 No. 7-48 Unid. Adm. el Lago/ PBX 3356535/
e-mail: director amco.gov.co /Web www.amco.gov.co

Boletín Informativo de Cooperación Técnica Internacional
Edición N° 5 - Agosto 2013

BECAS 2014 DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LA
OEA (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS
La universidad virtual del sistema tecnológico de Monterrey en alianza con
la Organización de los Estados Americanos OEA, bajo el programa de
alianzas para la educación y capacitación, convoca a becas para estudios
de postgrado en línea, en las que se otorgarán 4 becas con el cubrimiento
del 95% del costo para iniciar estudios en Maestrías en educación,
administración de instituciones educativas, en tecnologías educativas y en
ciencias de información, para el resto de las maestrías se otorgarán 20
becas con el 50% del costo de la colegiatura y tasas obligatorias del
programa.
El grupo COIMBRA de universidades
Brasileñas y con el apoyo del Ministerio de
relaciones Exteriores del Brasil junto con la
OEA unen nuevamente esfuerzos para ofrecer
más de 300 oportunidades de becas
académicas a ciudadanos sobresalientes de países miembros de la OEA
para realizar estudios de Maestrías y Doctorados en universidades
Brasileñas.
Más
Información:
http://www.itesm.la/panama/seccion/universidad-virtual/convocatoria-de-becas-oea;
http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp
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5. PÁGINAS DE INTERÉS

Las siguientes páginas son relacionadas a las entidades que ofrecen
beneficios y becas.

NOMBRE DE LAS ENTIDADES

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
PÁGINA WEB

Entidades nacionales
Icetex y Colfuturo son dos organismos nacionales que
conceden becas y financiación, y además
promocionan las que ofrecen otras entidades.
Colciencias tiene programas de formación de doctores
en el exterior, y entidades como el Banco de la
República brindan oportunidades académicas para

http://www.icetex.gov.co
http://www.colfuturo.org
http://www.colciencias.gov.co
http://www.banrep.gov.co

áreas como la economía.
Organismos multilaterales
La Organización de Estados Americanos (OEA), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unesco
disponen de fondos para financiar estudios afuera.

ttp://bit.ly/Q6JNVt
http://www.oas.org/es/becas
http://www.iadb.org

Para países en desarrollo
Hay ayudas específicas para gente de países como
Colombia. La American Association of
UniversityWomen apoya a mujeres para posgrados
en EE. UU.

www.aauw.org

Gobiernos

Australia: http://bit.ly/SUBYBS
Canadá: http://bit.ly/nswn2w
España: http://www.aecid.es/es/ y http://www.fundaci
oncarolina.org.co
EE.UU.: http://www.fulbright.edu.co
Reino Unido: http://bit.ly/aCMoNI

Países como Australia, Canadá, España, EE. UU. y
Reino Unido ofrecen becas a ciudadanos de todo el
mundo. Suelen ser muy competidas y se concentran
en méritos académicos.

Universidades
Las instituciones de educación superior dan a los
estudiantes de posgrado ayudas como exenciones de
matrícula, monitorías remuneradas o algún tipo de
trabajo que ayude a pagar los estudios. Consulte los
'rankings' de las mejores y diríjase a ellas.

Universidad Tecnológico de Monterrey
Universidad Eafit

QS World University Rankings: http://bit.ly/gohUbF
Shangai Ranking: http://bit.ly/pvndvf
Times Higher
Education: http://www.timeshigher.education.co.uk
http://www.itesm.la/panama/seccion/universidadvirtual/convocatoria-de-becas-oea;
http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp
http://www.eafit.edu.co/international/esp/eafitafuera/oferta-becas/Paginas/ofertabecas.aspx#becasvigentes
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Fundaciones

http://bit.ly/wbNSKp
http://www.uicc.org/fellowships

Algunas fundaciones internacionales, como la
Rockefeller, la Fogarty y la Humphrey, ofrecen
programas de mecenazgo y becas de formación
para alumnos de todo el mundo.

http://www.rockefellerfoundation.org http://www.fic.ni
h.gov/Pages/Default.aspx http://www.humphreyfello
wship.org

Fundación Carolina

http://www.fundacioncarolina.es/esES/becas/presentacion/Paginas/presentacion.aspx

Bancos oferentes de becas

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/
pbd3_2013.pdfhttp://www.banrep.gov.co/es/node/28
148

Banco Interamericano de Desarrollo BID
Banco de la República

http:/www.bancomundial .org/

Banco Mundial
Empresas Privadas
Ecopetrol

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=
148&conID=79328&pagID=135215

Bavaria fundación destapa futuro

http://www.bavaria.co/5-499/fundacion_bavaria_ds/

Fundación Mazda

http://www.mazda.com.co/section/show/id/27

Entidades Nacionales

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocat
oria-para-conformar-un-banco-de-elegibles-para-elprograma-de-cooperacioninterhttp://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=5316
3

Colciencias
Ministerio de Cultura
Fondo emprender SENA

http://www.fondoemprender.com/BancoConocimient
o/b/beneficiarios/beneficiarios.ASP

Universidad tecnológica de Pereira
Otras Entidades de Interés
OEA

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

Ministerio de Cultura

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=53163

Fondo emprender SENA
Universidad tecnológica de Pereira

http://www.fondoemprender.com/BancoConocimient
o/b/beneficiarios/beneficiarios.ASP

Colfuturo

http://www.colfuturo.org/que-es-colfuturo

Si tiene algún comentario, sugerencia o recomendación sobre este
boletín, por favor escriba a: cooperacioninternacional@amco.gov.co.
Foto:
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http://pereira150.com/?attachment_id=363; alcaldía de Pereira.
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