
 
 

Dirección de Asuntos 

Internacionales –DAI- COG 

 
Becas o Intercambios Deportivos 

 
ALEMANIA: 
 
En  marco de la política cultural y educativa internacional de la República 
Federal de Alemania, la Facultad de las Ciencias del Deporte de la 
Universidad de Leipzig, ofrece cada año, dos cursos de 
perfeccionamiento  por un periodo de 5 meses cada año, para entrenadores 
deportivos y profesores de Educación Física provenientes de países en vías de 
desarrollo. 
 
Este es el cuadro de información para las siguientes oportunidades para optar 
a la beca: 
 

Tema Duración Fecha límite para entregar 

solicitud en la Embajada 

Futbol 29.02.2016-31.07.2016 09 de octubre de 2015 

Basquetbol 29.08.2016-31.01.2017 08 de abril de 2016 

Deporte para personas 

con capacidades 

especiales 

27.02.2017-31.07.2017 07 de octubre de 2016 

Judo 04.09.2017-31.01.2018 06 de abril de 2017 
 

  

  Los requisitos son: 

-          Entrenadores de hasta 40 años 

-          Disponer de una formación superior en educación física y deportes 

-          Experiencia como atleta activos y o entrenadores 

-          Buena aptitud física y psíquica 

  

 



 
 

   Contenido de los cursos: 

-          Especialidad (teoría y práctica) 

-          Ciencia general del entrenamiento 

-          Médica deportiva 

-          Pedagogía deportiva 

-          Psicología deportiva 

-          Management en el Deporte 

-          Musculación 

-          Lengua Alemana 

  

  Financiación 

-  El curso es financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Federal de Alemania. 

-  Cada participante recibe una beca de estudio, hospedaje, trasporte y una 
cierta cantidad para su estadía. 

-  Cada participante únicamente  tiene que correr con los gastos de viaje, ida y 
vuelta. 

Nota: Para el año 2016, la beca será dirigida a Fútbol. Las fechas en que será 
impartido el curso es del 29.02.2016 - 31.07.2016 y la fecha límite para 
entregar papelería es el 9 de octubre del presente año. 

 

COREA: 

 

1. DREAM TOGETHER MASTER 2017 
Global Sport Management Graduate Program 

Seúl, Corea 
 

El Dream Together Program tiene como objetivo promover el desarrollo 

mundial del deporte, a través de la formación de las personas que van a llevar 

el deporte en los países donde el deporte está poco desarrollado. El programa 

también tiene la intención de consolidar la cooperación deportiva internacional 



 
 

a través de la red global. Ofrece educación de clase mundial para los futuros 

líderes en el campo de la gestión del deporte para favorecer el desarrollo del 

deporte, tanto en el ámbito nacional e internacional. Los estudiantes que 

participan en este programa son seleccionados a través de un proceso de 

selección competitivo y se proporciona ayuda financiera. 

 

El Dream Together Program es una iniciativa para el desarrollo del deporte 

mundial, operado por el Programa de Postgrado de Gestión Global del Deporte 

(Global Sport Management Graduate Program), en la Universidad Nacional de 

Seúl -SNU-, financiado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de 

Corea a través de la NEST (talento deportivo de la próxima generación), 

utilizando fondos promocionales de deportes nacionales en cooperación con el 

Comité Olímpico Coreano (KOC). 

 

Global Sport Management Graduate Program (Programa de Postgrado de 

Gestión Global del Deporte) 

Programa de Postgrado de Gestión Global del Deporte de la Universidad 

Nacional de Seúl, que opera el Dream Together Master Program, ofrece 

Masters y PhD. grados en Gestión del Deporte. Además proporciona un 

enfoque integrado y concentrado en el estudio de la gestión deportiva, y ayuda 

a desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para gestionar con 

eficacia y eficiencia, tanto sin fines de lucro como con fines de lucro, 

organizaciones deportivas. El curso cubre áreas tales como la gestión 

deportiva, marketing, gestión, comunicación, finanzas, derecho, desarrollo, etc. 

 

Universidad Nacional de Seúl SNU 

Como líder indiscutible de la educación superior de la República de Corea, 

SNU en el puesto 35 en el año 2013 (Quacquarelli Symonds (QS) World 

University Rankings). 

Es la única institución dentro del top 50 de las universidades que ofrece tanto 
una Maestría y Ph.D. (doctorado) en Gestión del Deporte. 
 
 
Hoy, la universidad tiene 16, 10 escuelas de postgrado, incluyendo las 
escuelas de posgrado profesionales, 125 institutos de investigación y más de 
varias instituciones afiliadas.  
La SNU se encuentra en Seúl, el corazón de Corea, que es capaz de ofrecer a 
sus estudiantes con una amplia gama de excelentes oportunidades culturales y 
recreativas. 
 



 
 

Objetivo del Programa 
 
El Dream Together Program está diseñado para personas visionarias, 
apasionado, y administradores deportivos competentes en los países donde el 
deporte es subdesarrollado. Deben de estar interesado en ampliar sus 
conocimientos, habilidades en la gestión deportiva. 

 
 

Finalidad 
 
Los estudiantes que cumplan con éxito los requisitos de grado recibirán un 
Master en Gestión del Deporte de la Universidad Nacional de Seúl. 

 
 

Curriculum 
 
El Dream Together Program es un programa de dos años y 36 créditos, que 
abarca una amplia gama de 10 temas (tres módulos por tema), un proyecto de 
equipo de consulta y redacción de tesis individual. 
 
 

Inicio 
 
El semestre inicia en el mes de  septiembre. Sin embargo, el programa 
extracurricular comienza en agosto antes de la fecha regular de inicio del 
semestre. 
El programa extracurricular incluye curso de idioma coreano y excursiones para 
conocer un poco de la cultura coreana. 
Las excursiones  incluyen sitios coreanos tradicionales del patrimonio, Estadios 
Olímpicos y la Copa del Mundo, la visualización de los juegos de béisbol 
profesional coreano, y conciertos de K-pop. 
 

Duración 
 
El Dream Together Program es un programa de dos años. 
Los  estudiantes pasan aproximadamente 17 meses en Corea durante este 
período. 
 

Ayuda Financiera 
 
 
El Dream Together Program ofrece becas completas. La beca cubre: 

 Matrícula 

 Gastos de manutención 

 Boletos aéreos 

 Excursiones deportivas 

 Seguro 
 
 
 



 
 

Requisitos de Admisión 
 

 Antiguos a actuales administradores del deporte o deportistas 

 Licenciatura  superior (en cualquier campo) 

 Manejo suficiente de Inglés hablado y escrito para tomar clases que 
serán íntegramente en Inglés 

 Potencial y pasión por la gestión deportiva 

 Buen estado de salud tanto física como mentalmente para completar con 
éxito el Programa 

 Solicitud y Documentación a aportar 
 

 
Documentos y Formularios a Presentar 

 
Los documentos y formularios que deben presentarse para las admisiones 
consideración son los siguientes: 
 
1. Formulario de Solicitud 1 (Form. 1) 
2. Declaración Personal y plan de estudios (Form. 2) 
3. Dos cartas de recomendación (Form. 3) de sus profesores y / o 
empleadores. 
4.  Certificación financiera (formulario 4) se requiere la firma 
5. Acuerdo para la verificación de expediente académico (Form. 5) 
6. certificado oficial de Licenciatura superior (en inglés) 
7. Certificado  de graduación de pregrado Licenciatura (en Inglés) 
8. Una copia del pasaporte solicitantes (u otros documentos oficiales que 
indique nacionalidad) 
9. Documentos oficiales que indiquen la relación padre-hijo entre el 
demandante y sus sus padres 
10. Currículum vitae 
11. Certificado de trabajo (si procede) 
12. Prueba de aptitud de Inglés: informe de puntuación de inglés (carta de 
recomendación de que domina el idioma por un maestro competente y 
reconocido)  
13. checklist 
http://gsm.snu.ac.kr/dtm) 
 
Procedimiento de solicitud 

Presentación de solicitudes 
electrónicas 

PENDIENTE 

Presentaciones de documento  PENDIENTE 

Entrevista (teléfono, skype, cara 
a cara, etc.)  

PENDIENTE 

El anuncio de la decisión de  
admisión 

PENDIENTE 

Llegada  (programa 
extracurricular comienza en 
agosto)  

PENDIENTE 

Inicio de semestres PENDIENTE 

http://gsm.snu.ac.kr/dtm


 
 

2. DREAM PROGRAM 2016 
Gangwon, Corea 

 
 ¿Qué es el Dream Program? 

Es un campo de entrenamiento anual organizada por la Provincia de Gangwon, 

Corea, para  nutrir jóvenes talentos deportivos de invierno en países sin una 

temporada de invierno o cuando no se practican ampliamente los deportes de 

invierno. 

Habiéndose lanzado en el 2004 y celebrando su 11ª edición este enero, el 

Dream Program ha invitado a 1,405 jóvenes de 68 países diferentes para 

participar en el entrenamiento de los deportes de invierno, junto con diversas 

experiencias culturales.  

La comunidad deportiva internacional, incluyendo el COI, ha reconocido la 

contribución del Dream Program, para el crecimiento compartido de los 

deportes de invierno globales y la promoción de la amistad a través del 

deporte, lo que llevó la provincia de Gangwon a hacer realidad su sueño de 

organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Pyeongchang. 

A través de la Dirección de Asuntos Internacionales del COG y de la  Dirección 

de Gestión de la Cooperación de la CDAG, junto con la Embajada de Corea 

acreditada en nuestro país, se realizan las gestiones para recibir la 

convocatoria de las disciplinas que aspiran a participar en dicho programa y 

seleccionar a la delegación que participará y representará a Guatemala en 

Corea.  

La convocatoria se realizará a principios del año 2016. 

 

JAPON:  

 

Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el 

Extranjero (Japan Overseas Cooperation Volunteers  - JOCV) 

 

Dicho servicio consiste en contar con el apoyo de voluntarios, en diferentes 

disciplinas, para diferentes Asociaciones Departamentales. Es una forma de 

proveer asistencia técnica y contribuir a la transferencia de tecnología entre 

Japón y Guatemala. 

 

 



 
 

 Compromisos de JICA 

El Gobierno Japonés financia el viaje (ida y vuelta), seguro médico por el 

periodo de trabajo,  manutención de los voluntarios (alimentación) y transporte 

personal en el lugar de trabajo. 

 

 Compromisos que adquiere la Institución solicitante 

 

a) ASIGNACIÓN DE UN CONTRAPARTE  

Para lograr una cooperación efectiva y perdurable, es imprescindible que la 

institución solicitante asigne al menos a una persona con quien trabajará 

conjuntamente y compartirá su conocimiento técnico con el voluntario; así 

como para coordinar en equipo un plan de actividades con el fin de alcanzar 

con los objetivos planteados en la solicitud. 

b) VIVIENDA 

La institución deberá cubrir el pago de la vivienda del voluntario durante el 

período de servicio, de lo contrario notificar por escrito que no cuentan con el 

presupuesto necesario, lo antes posible.    

La institución apoyará en la búsqueda como mínimo de 3 opciones de 

hospedaje, preferiblemente sean con familia guatemalteca para que el 

voluntario pueda adaptarse más fácilmente. (Aplica cuando son voluntarios 

jóvenes). 

Si el voluntario es de edad madura, las instituciones deberán de realizar la 

búsqueda de 3 opciones de apartamentos amueblados y equipados 

independientes. 

Tan pronto sean identificadas las viviendas informar por escrito a la oficina del 

JICA,  para la respectiva ubicación e identificación, proporcionando la siguiente 

información: Dirección, pago mensual, distribución de la habitación y No. de 

teléfono local, nombre del dueño y No. de celular. 

JICA no acepta que los voluntarios vivan en hoteles, casa de huéspedes, 

pensiones. Así mismo, las opciones no deberán estar cerca de discotecas, 

bares o cantinas, por seguridad. 

Se requiere que las opciones de vivienda incluya lo siguiente: cama, mesa, 

silla, ropero, puerta con llave o candado, si tuviera ventana se recomienda que 

también tenga rejas.  



 
 

En algunas oportunidades el voluntario prefiere preparar sus propios alimentos, 

por lo que se solicitará autorización del uso de la cocina, de lo contrario se 

informará los tiempos de comida que necesite consumir.     

Los servicios generales tales como: agua, luz, teléfono, cable e internet será el 

voluntario el comprometido en pagar esos gastos. En ningún momento deberán 

ser incluidos en la vivienda.  

JICA o la institución contraparte únicamente pagará la renta de la habitación, 

cuarto. El voluntario deberá de realizar su pago de alimentación.  

En el caso los voluntarios Senior, la oficina realizará el pago de alquiler del 

apartamento. (En algunos casos se solicita que el apartamento este equipado y 

amueblado). 

 

c) PERMISOS 

Le corresponde a la institución permitir al voluntario la autorización para 

ausentarse de su lugar de trabajo, bajo previo aviso de la oficina de JICA, por 

los siguientes motivos: enfermedad, exámenes médicos, vacaciones, 

actividades organizadas por esta oficina u otras actividades relacionadas a su 

trabajo, reuniones y viajes de capacitación. 

El voluntario podrá tomar la misma cantidad de días de vacaciones conforme lo 

establece la institución a la que fue asignada.  

1) Número de días de vacaciones que tiene derecho el voluntario (a) por año. 

2) Si hay algún periodo para tomar las vacaciones o queda a discreción del 

voluntario (a). 

En ciertas ocasiones es necesaria la participación del voluntario en algunas 

actividades organizadas por la oficina, en este caso se notificará por escrito 

para la debida autorización de la institución contraparte.  

El voluntario tiene prohibido ausentarse de sus labores diarias, si la institución 

no ha autorizado la ausencia, a no ser que sea por afecciones de salud.  

La contraparte está en toda la libertad de autorizar  o negar un permiso, 

asimismo se suplicada a cada institución contraparte llevar un control de los 

días de vacaciones.  

Cualquier falta o abandono de sus labores deberán informar inmediatamente a 

la oficina de JICA.  

 



 
 

d) TRANSPORTE Y TRASLADOS: 

Es responsabilidad de la institución solicitante participar en la reunión de 

presentación y entrega del voluntario en SEGEPLAN.   

Es compromiso de la institución solicitante asumir los gastos de traslado del 

voluntario hasta su lugar de trabajo. 

Se requiere del apoyo institucional para trasladar al voluntario y su  equipaje 

hasta su .lugar de trabajo, así como  alojarlo en su vivienda. Al finalizar el 

período se deberá de  retornar al voluntario  a la capital y transportar las 

maletas. 

Por alguna razón y/o circunstancia el voluntario cambia la vivienda o  lugar de 

trabajo, es necesario que la institución asuma el compromiso de trasladar las 

pertenencias. 

 

e) OTROS COMPROMISOS: 

Si la institución está interesada que el voluntario realice visitas de campo o bien 

participe en actividades relacionadas a su trabajo y sea necesario el 

desplazamiento a otro departamento,  deberá cubrir los viáticos y gastos de 

hospedaje del voluntario.  

En los casos que JICA organiza talleres en donde es necesaria la participación 

de los voluntarios los gastos corren por cuenta de esta oficina.  

Es necesario que antes de recibir un voluntario JICA, representantes de la 

institución participen al menos en un Informe Intermedio o Final de trabaja de 

otros voluntarios para tener una idea más clara de la forma de trabajo de los 

voluntarios.  Para ello, la oficina de JICA se contactará extendiendo la 

respectiva invitación. 

 

 Compromisos y responsabilidades de la contraparte 

La contraparte será la persona que supervise y evalué el trabajo del voluntario, 

por lo que debe tener capacidad para desarrollar una excelente comunicación, 

y trabajar bajo un mismo objetivo. 

La contraparte deberá presentar al voluntario ante la institución y explicar el 

funcionamiento de la misma.  También deberá estar comprometida en 

planificar, coordinar y desarrollar el trabajo en conjunto con el voluntario.  

La contraparte o representantes de la institución deberán asistir al Informe 

Intermedio (1 año de actividades) e Informe Final (2 años de actividades) que 



 
 

presentará el voluntario asignado en su institución durante dichos períodos.  

Con este fin, JICA extenderá con tiempo prudencial una invitación a la 

Institución.  Favor tomar en cuenta que dichos informes serán realizados en la 

Ciudad de Guatemala. 

El voluntario formará parte del personal de la institución respetando y 

cumpliendo el reglamento interno de la institución como cualquier otro 

trabajador. 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el 

Extranjero  

 Voluntarios Jóvenes 

El Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero 

JOCV, nace en el año 1965, con el propósito de promover y apoyar a los 

países en vías de desarrollo, a través del envío de jóvenes profesionales 

capacitados en una amplia variedad de disciplinas entre las edades de 20 a 39 

años. 

El Primer voluntario que llegó al país fue en 1989, y desde entonces el envío de 

voluntarios ha sido periódico. A la fecha se han enviado a más de 600 

voluntarios japoneses, entre hombres y mujeres, quienes han prestado su 

servicio como cooperantes técnicos en Guatemala. 

 

 Voluntarios Senior 

Esta modalidad inicia en el año 1996, en el cual promueve la asistencia técnica 

del envío de voluntarios de edad madura a los países en vías de desarrollo. El 

Programa está conformado por personas comprendidas entre 40 a 69 años de 

edad, los cuales son expertos en distintas áreas, con una amplia gama de 

habilidades y gran experiencia, además, están motivados para contribuir en la 

esfera internacional. 

En marzo del 2004 llega a Guatemala el primer voluntario senior, asignado al 

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad – INTECAP de la ciudad 

capital.  A la fecha han sido enviados un total de 33 voluntarios asesorando a 

diversas instituciones a lo largo de este país, cuyas áreas de especialización 

han sido variadas.  

 

 



 
 

 Periodo de servicio 

Para ambas modalidades el periodo de servicio será:   

a) largo plazo: 2 años  

b) corto plazo: desde 1 hasta 11 meses. 

 

 Disciplinas 

Atletismo, Gimnasia, Gimnasia Rítmica Deportiva, Natación, Nado 

Sincronizado, Polo Acuático, Tenis, Tenis de Mesa, Bádminton, Voleibol, 

Baloncesto, Softbol, Béisbol, Balonmano, Fútbol, Lucha Libre, Esgrima, 

Arquería, Judo, Karatedo, Aikido, Kendo, Sumo, Levantamiento de Pesas, 

Carrera de Bicicletas y Rugby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cooperación Internacional 

Boletín de convenios firmados con otros 

CON y otras actividades vinculadas 

 

País Base Legal Fecha Institución 

Bahamas 

MOU sobre Cooperación 

Deportiva entre el COG y el 

CON de las Bahamas 

20/3/2015-

20/3/2019 
COG 

Canadá 

Agreement of Cooperation 

between Guatemala Olympic 

Committee and Brock 

University 

5/12/2014- 

5/12/2019 
COG 

Corea Agreement for Sports 

Exchange Programs 

8/11/2014-  

No define 

terminación 

COG 

Alemania 

MOU sobre Cooperación 

Deportiva entre el COG y la 

Confederación Deportiva 

Olímpica Alemana DOSB 

27/3/2015 - 

27/3/2017 
COG 

 España 

Acuerdo de Cooperación e 

Intercambios Deportivos 

entre el CON Español y el 

COG 

19/2/2015 - 

19/2/2018 
COG 

México 

Acuerdo de  Cooperación 

entre el Comité Olímpico 

Mexicano y el COG 

19/02/2015- 

19/02/2019 

COG 

 Taipéi 

Bilateral Cooperación and 

Exchange Agreement 

between National Olympic 

Committee of Guatemala and 

Chinese Taipei Olympic 

Commitee 

11/8/2014- 

31/12/2018 
COG 



 
 

Sofía, Bulgaria 

Acuerdo de Cooperación 

Deportiva entre CDAG r la 

Academia Nacional de 

Deportes "Vassil Levski" 

12/10/2013- 

12/10/ 2015 

CDAG 

Alemania 

Declaración conjunta de 

intenciones entre el 

Ministerio Federal de 

Relaciones Exteriores de la 

República Federal de 

Alemania y CDAG, sobre la 

realización de un proyecto de 

atletismo en Guatemala. 
21/02/2013- 

21/02/2015 

CDAG 

 

Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales podrán elaborar y 

presentar  sus propuestas, intercambios deportivos y técnicos que desearan 

realizar y sus requerimientos, dentro del marco de los convenios de 

cooperación deportiva suscritos en nuestras instituciones, para así elaborar 

agendas y calendarios de actividades, con aquellas FADN que trasladaron sus 

necesidades y actividades de interés a realizar; además podrán presentar otros  

proyectos y programas de interés, para que, por medio de la Dirección de 

Gestión de Cooperación de CDAG y la Dirección de Asuntos Internacionales 

del COG, se pueda presentar a diferentes entidades que deseen contribuir en 

el desarrollo deportivo de nuestros deportes. 

Lo anterior deberá ser trasladado a los siguientes correos: 

cooperacioncdag@gmail.com  y  neville.stiles@cog.com.gt y/o a los 

teléfonos 30037373 y/o 30131997.  

Se realizarán los avisos correspondientes acerca de futuros 

programas/proyectos deportivos que se logren desarrollar con otras entidades 

nacionales e internacionales y que impliquen la participación de las diferentes 

FADN. 


