
Oferente: Gobierno de Tailandia

Descripción:
Becas del 100%
El programa está dirigido a profesionales universitarios y/o servidores públicos que se 
desempeñen en áreas directamente relacionadas con el empoderamiento de las mujeres, 
programas de derechos de la mujer e igualdad de género.

Objetivos del Programa: 
1. Mejorar la apreciación sobre la importancia de la igualdad de género para lograr el desarrollo 
sostenible. 
2. Mejorar los conocimientos sobre el empoderamiento de las mujeres. 
3. Promover los puntos de vista sobre la planificación y la incorporación de la perspectiva de 
género. 
4. Capturar buenas prácticas y lecciones aprendidas para transferirlas a sus países de origen.

Requisitos: 
El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 55 años, tener un promedio mínimo de notas 
de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 5 años de experiencia profesional (es decir, luego de 
haber obtenido el título universitario) en temas inherentes al programa a realizar. Los aspirantes 
deben contar con conocimientos de inglés; puntaje mínimo requerido TOEFL IBT: 65 puntos, PBT: 
183 puntos, IELTS: 5.5, English Test (MET): B2: 53 a 63 puntos 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. Los aspirantes 
deben gozar de buena salud física y mental. 
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Gastos que cubre el Programa: 

Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto: El Gobierno de Tailandia cubre el traslado desde y 
hacia el aeropuerto. TICA coordinará directamente con el servicio de limusina para preparar el 
traslado al aeropuerto.

Seguro médico: Seguro de accidentes y hospitalización durante el período de formación en 
Tailandia. El seguro no cubre enfermedades preexistentes ni tratamiento médico / dental 
ambulatorio. Se aconseja a los participantes que obtengan su propio seguro de viaje, para cubrir 
los costos derivados de la pérdida o robo de pertenencias personales.

Estipendio diario: Pasaje de ida y regreso en clase económica. El tiquete aéreo en clase 
económica se proporcionará a través de la ruta más directa y económica desde Bogotá hasta el 
lugar donde se llevará a cabo el curso. NO se cubren los gastos de viaje en el país respectivo del 
participante.

Alojamiento

Notas: 
Para más información acerca del programa, enviar las consultas a los siguientes correos 
electrónicos: aitc@mfa.go.th y a thailim@mfa.go.th o ingrese a: http://www.tica.thaigov.net/

Fecha límite: 2019-04-30

Mayor información 
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