
 
 

 

OEA –  FONDO VERDE Becas de Desarrollo Profesional bajo el 
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) 

 
 

OAS/DHDE/CIR.044/2015 
 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y Fondo Verde, ofrecen 
becas a candidatos calificados de las Américas para enriquecer su desarrollo profesional a través del 
siguiente programa: 
 
Nombre del curso:  Diploma en Creación de Modelos de Simulación Ambiental 
 
Fechas del curso:        22 de julio 2015 al 24 de febrero de 2016 
 
Modalidad del curso:   En línea  
 
Idioma de instrucción:   Castellano 
 
 

I. Acerca de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y  Fondo Verde 
 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 
La SG/OEA es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. La SG/OEA, 
a través del Departamento de Desarrollo Humano y Educación-DDHE-, apoya a los Estados Miembros en 
la creación y ejecución de programas que promueven el desarrollo humano en todos los niveles 
educativos. El DDHE  fortalece valores democráticos y seguridad bajo el marco de la integración regional, 
fomentando oportunidades de formación para los ciudadanos con el propósito de apoyar los esfuerzos 
de los Estados Miembros para mejorar la calidad y la equidad en la educación. El DDHE resalta la 
contribución de los Estados Miembros –a través de sus diversas culturas- al desarrollo económico, social 
y humano de sus pueblos, apoyando a ciudadanos de las Américas a alcanzar todo su potencial dándoles 
acceso a conocimientos y habilidades a través de la formación educativa, mejorando así sus estándares 
de vida y los de las comunidades de la región. 
 
Fondo Verde 
Fondo Verde es una organización sin fines de lucro, que tiene como misión contribuir a la conservación y 
manejo sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente desde la justicia y solidaridad, 
participando en la ejecución y administración de proyectos estratégicos de desarrollo ambiental en el 
ámbito local, nacional e internacional. Durante más de 10 años Fondo Verde ha impartido formación 
especializada en medio ambiente con el objetivo de mejorar la capacitación de los profesionales y 
técnicos vinculados al sector ambiental. 



 

II. Acerca del Programa: 
 
Los modelos de simulación ofrecen resultados más rápidos y fiables que otras formas de análisis 
tradicionales, y nos permiten abordar el análisis de la aparente complejidad que encontramos en los 
temas ambientales, para llegar a unas conclusiones claras y convincentes. 
 
Los modelos de simulación ambiental se aplican en una infinidad de ámbitos y problemas del área 
medioambiental, como la gestión de aguas, el impacto ambiental de obras públicas, el estudio de los 
niveles de contaminación, el impacto del cambio climático en los cultivos, la capacidad de pesca 
sostenible de un caladero, y muchas otras. Las empresas y los organismos públicos conocen la utilidad de 
esta metodología, y valoran especialmente a las personas que disponen de una formación especializada 
en ella.   
 
Es una metodología muy práctica, de forma que las conclusiones de un modelo de simulación siempre 
ofrecen una indicación clara de la forma en la que debemos actuar para conseguir nuestros objetivos. 
 
Este curso ofrece la posibilidad de conseguir un aprendizaje ordenado, rápido y completo de la 
construcción de modelos de simulación ambiental, con la tutoría personalizada de un docente que posee 
una larga experiencia como profesional. 
  
 
Objetivos: 
 

 El curso proporciona formación práctica de construcción de modelos de simulación ambiental, 
para que el alumno pueda aplicar en poco tiempo esta metodología en la empresa, institución o 
el organismo público donde desarrolla su actividad profesional. 

 El alumno adquiere unos conocimientos teóricos que le permiten abordar la complejidad de los 
temas ambientales de una forma ordenada, estructurando las causas que provocan la situación 
actual, los efectos que están provocando, y las formas de actuar más eficaces. 

 El conocimiento del software de simulación que adquiere el alumno le permiten abordar un 
análisis riguroso del problema analizado para estudiar el posible impacto de diferentes políticas 
de actuación.  

 Implementar computacionalmente un modelo, es decir, poder realizar las simulaciones de los 
modelos medioambientales. 

 Conocer la información que es necesaria para poder extraer conclusiones de los resultados 
numéricos de las simulaciones, con rigor científico.  

 
 
Metodología de enseñanza: 
 
La metodología de Fondo Verde es el principal valor añadido para nuestros alumnos, ofrecemos una 
educación personalizada y total flexibilidad en cuanto a gestión del tiempo y horarios. 

 Tutorización online 

 Seguimiento personalizado 

 Site del curso en www.campusfondoverde.net 
 
Se define como principio básico el desarrollo de la autonomía de los participantes, pero estableciendo un 

http://www.campusfondoverde.net/


fuerte seguimiento como apoyo al proceso formativo por medio de la interacción y el trabajo 
cooperativo. 
 
Mediante el Campus de Aprendizaje Virtual de Fondo Verde, se consigue un aprendizaje profundo y 
flexible, sin barreras de espacio ni de tiempo, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este 
modelo permite una atención personalizada por parte de profesionales, docentes y expertos de 
reconocido prestigio, que acompañan a cada participante de forma individual y al grupo en su conjunto 
hacia la construcción del nuevo conocimiento. 
 
Carga horaria y asignaturas del curso: 
 
El Diploma en Creación de Modelos de Simulación Ambiental, tiene una duración de 2 trimestres (6 
meses), estructurados en 4 módulos, 10 ejercicios prácticos y proyecto con un total de 600 horas 
lectivas. 
 
Curso/Módulo 
 
Curso 1: Modelos en Ecología y Gestión de Recursos Naturales 
Módulo 1: La Dinámica de Sistemas 
Módulo 2: Construcción de un Modelo de Simulación 
Módulo 3: Creación de Modelos de Simulación Ambiental 
Módulo 4: Creación de Modelos de Simulación Social 
 
Ejercicios Prácticos de modelización y simulación de sistemas ambientales 
Modelo Dinámica Poblacional 
Modelo Ecología de una Reserva Natural 
Modelo Agricultura intensiva 
Modelo Ganadería intensiva 
Modelo de Gestión pesquera 
Modelo de Evaluación del Impacto Ambiental 
Modelo Presa-depredador 
Modelo Desarrollo de una Epidemia 
Modelo de la Catástrofe 
Modelo de Gestión de un Proyecto 
 
PROYECTO DE FIN DE CURSO (PFC) 
Como requisito para la finalización del programa deberá efectuarse un Proyecto. Para la realización de 
este estudio, deberán utilizarse las técnicas y procedimientos aprendidos durante el curso, pero con la 
normativa vigente del país al que pertenezca el estudiante. La evaluación del trabajo final se realizará en 
la sede de Fondo Verde en Perú, no siendo necesario el desplazamiento del alumno para su 
presentación. 
 

III. Acerca de las Becas 
 
3.1. BECAS PARCIALES 
 
Fondo Verde, cubrirá el 50% del costo total de la beca y el becario será responsable del pago del 50% 
restante, ascendente a US$ 700. El becario hará directamente este pago a Fondo Verde mediante 
Transferencia Bancaria Internacional, Giro Postal [Western Union] o tarjetas de crédito a través de 
PayPal hasta 1 día antes del inicio del curso. 



 
Ni la SG/OEA ni Fondo Verde cubrirán el restante 50% del costo total del programa de las becas 
parciales, que será exclusiva responsabilidad de los becarios OEA-Fondo Verde. 
  
Importante:  
Los precios incluyen diploma, certificado y gastos de envío de los mismos a su país de residencia. 
 
3.2. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD: 
 

 Ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro OEA Antigua & Barbuda, 
Argentina, Bahamas Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint 
Vincent and The Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago United States,  Uruguay, y 
Venezuela, a excepción de Perú por ser el país sede. 

 Consultores en el área ambiental, energías renovables, estudios de impacto ambiental y gestión 
de recursos naturales, como flora, fauna, o pesca.  

 Consultores, que desean analizar la coherencia de diferentes escenarios futuros, y poder evaluar 
el impacto en estos escenarios de diferentes acciones, utilizando un business game que permita 
la explicación clara y convincente al usuario final. 

 Profesionales, en empresas o instituciones públicas, que deben identificar las formas más 
eficientes de alcanzar los retos que han asumido, con un software de simulación que permita un 
rápido aprendizaje y una gran facilidad de manejo para personas que lo deben usar de forma 
esporádica. 

 Buena comprensión del castellano. 

 Autorregulación (alto grado de disciplina, responsabilidad, independencia y tenacidad) 
Administración del tiempo. Habilidades de comunicación no verbal  

 Suficiencia en procesador de textos, internet y correo electrónico. 

 Presentar copia del título universitario o diploma de técnico universitario. Curriculum vitae no 
documentado. 

 Presentar la solicitud completa antes de la fecha límite establecida por el respectivo Organismo 
Nacional de Enlace (ONE)1.  Los candidatos son responsables de verificar esta fecha en su 
respectivo ONE. 

 
3.3. RESTRICCIONES DE POSTULACIÓN A LA BECA: 

 
 Ciudadanos o residentes permanentes del país de estudio, en este caso Perú, no pueden 

postular a esta beca; 

 Si usted ha sido favorecido con una Beca del Programa de Desarrollo Profesional en los últimos 
doce (12)  meses, o si usted actualmente tiene una Beca de Estudios Académicos, no es elegible 
para esta beca. 

 

3.4. DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
 

 Currículum Vitae no documentado. 

 Copia escaneada del Título profesional o Título técnico. 

                                                             
1
 La fecha límite para la presentación de solicitudes al ONE difiere de un país a otro y, por lo tanto, debe ser confirmada con  el ONE 

correspondiente en el país de origen o de residencia permanente 

http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf02.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf03.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf04.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf05.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf06.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf07.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf08.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf09.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf10.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf11.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf12.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf13.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf14.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf15.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf16.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf17.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf18.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf19.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf20.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf21.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf22.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf24.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf26.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf27.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf28.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf29.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf29.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf30.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf31.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf32.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf32.aspx?culture=es&navid=9
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones/onf34.aspx?culture=es&navid=9


 Formulario de solicitud de beca OEA. 
 
Los candidatos deben completar y presentar el Formulario de solicitud de beca que se encuentra en el 
siguiente enlace:   http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp junto con los documentos 
requeridos indicados arriba en español a la Oficina Nacional de enlace-ONE- de su país:  
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp  
 
La fecha límite para la presentación de solicitudes al ONE difiere de un país a otro y, por lo tanto, debe 
ser confirmada con el ONE correspondiente en el país de origen o de residencia permanente. Es 
responsabilidad del candidato averiguar la fecha establecida por la ONE en su país de residencia. 
 
Cualquier duda sobre el proceso de postulación a becas de este curso debe ser dirigida a: PDSP@oas.org  
    
Contacto del coordinador en Fondo Verde:  
Teófila Egoavil Benito 
Directora de División de Educación Internacional (DEI) 
DEI América - Fondo Verde 
Teléfono: ++51-64-601240 
Móvil: ++51-964466907 
Correos electrónicos:  
teo.egoavil@fondoverde.org 
formacion@fondoverde.org 
 
3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS BECAS:  
 
Las becas se otorgarán conforme a los siguientes criterios: 
 

 Los méritos y credenciales generales del candidato, incluyendo su perfil académico, experiencia 
laboral en el campo de estudio y potencial impacto a su institución, comunidad y/o país. 

 Una extensiva y equitativa distribución geográfica para el beneficio de todos los estados 
miembros, considerando las necesidades más urgentes de las economías más pequeñas y 
relativamente menos desarrolladas. 

 
3.6. RESPONSABILIDADES DE LOS BECARIOS: 
 
Todos los becarios deben: 

 Cumplir todos los requisitos indicados en la sección III.2 de este anuncio.  

 Confirmar su aceptación de beca firmando y retornando al DHDE  el “Formulario de Aceptación 
de beca” llenado y firmado, así como llenar las tres encuestas que el DHDE  les enviará 
oportunamente. 

 Informar al DHDE hasta el 22 de junio de 2015 en el caso que no sea posible iniciar el 

programa de estudio, a efectos que la beca pueda ser otorgada al siguiente candidato en orden 
de mérito. 

 La obtención de acceso al equipo así como los gastos de comunicaciones (acceso a Internet y a 
correo electrónico) corren por cuenta del estudiante.  Computadora: debe permitir utilizar las 
últimas versiones de navegadores. Acceso a Internet: Se debe poder tener acceso a la red desde 
su lugar de trabajo o desde su casa. La velocidad de módem mínima aceptable es de 28.8 kbps. 
Navegador: El navegador que Usted utilice es muy importante. La plataforma e-learning requiere 
un navegador que permita utilizar Java, Javascript. Estas opciones deben estar habilitadas en su 
navegador. 

http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp
mailto:PDSP@oas.org

