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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Departamento de Becas y Movilidad Académica Internacional 

Programa: 23-2021 

Nombre de la 
oferta: Curso: “Oportunidades y Gestión de Ciberseguridad” 

Objetivo 

Identificar las tendencias y disrupciones tecnológicas que están afectando 
a los gobiernos. Discutir las oportunidades y los desafíos en la 
digitalización del gobierno, la economía y la sociedad. Identificar los 
problemas de gestión de la ciberseguridad: amenazas, riesgos y 
respuestas.  Discutir cómo desarrollar la capacidad de servicio público 
para respaldar la transformación digital. 

Fechas del 

programa: 
Del 17 al 21 de mayo 2021 

País/Ciudad: 
Virtual/Singapur 

Institución 

Oferente: Gobierno de Singapur 

Requisitos 

generales: 

Para funcionarios gubernamentales de nivel medio a superior 
involucrados en el desarrollo de políticas e iniciativa de 
digitalización. 
Asistir a todas las sesiones de e-learning sincrónicas. 
Requerirán un dispositivo habilitado para internet con cámara web, 
micrófono y audio en funcionamiento. 
Nominados por sus respectivos gobiernos. 
Dominio del idioma inglés hablado y escrito. 
En buena salud. 

Todos los nominados deben de enviar sus solicitudes en línea  antes del 
jueves  22 de abril  2021 al enlace: 
 https://go.gov.sg/mfasmartnation2021   
 
• Guía para aplicantes: https://go.gov.sg/start-guide  
• Punto focal: https://go.gov.sg/start-nfp    

Duración de 

estudios: 
5 días 

Modalidad 

de Estudios: 
Virtual 

Idioma: Inglés 

https://go.gov.sg/mfasmartnation2021
https://go.gov.sg/start-guide
https://go.gov.sg/start-nfp
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Tipo de 

beca: 
Completa 

Costos 

cubiertos 

por la 

Institución 

Costo total. 
Los participantes que completen todas las asignaciones del curso y 
asistan al menos al 66% de las sesiones de aprendizaje electrónico “en 
vivo” recibirán un certificado de finalización del SCP 

Fecha de 

cierre  

22 de abril de 2021, la aplicación es directamente en el siguiente enlace 
https://go.gov.sg/mfasmartnation2021, los estudiantes no deberán enviar o 
presentar documentos al IFARHU. 

Plan de 

Estudio  

Enlace en :  www.scp.gov.sg   
 
A fin de que se pueda registrar la cooperación recibida y brindar la 
confirmación que solicite el oferente, favor remitir copia de sus 
aplicaciones al correo: 
becaspasantías@mire.gob.pa   

http://www.scp.gov.sg/
mailto:becaspasantías@mire.gob.pa

