Beca 289
Instituto

Objetivos

Fecha Límite de Aplicación
Idioma
Duración del curso

Requisitos

Instrucciones de aplicación

Curso Internacional sobre Liderazgo público para un desarrollo
con igualdad
ILPES/CEPAL - Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social en el Centro de Formación de la Cooperación
Española en Uruguay
Identificar problemas claves para el desarrollo de la región junto con
propuestas de marcos conceptuales para su interpretación. Identificar
estilos o características de liderazgos pertinentes para el nuevo
escenario político, económico y social latinoamericano. Conocer y
aplicar métodos de construcción de agendas estratégicas. Conocer y
aplicar métodos de construcción de estrategias comunicacionales.
Compartir experiencias entre participantes del curso que faciliten la
construcción de redes de diálogo e intercambio de experiencias.
31 de julio de 2015
ESPAÑOL
14 al 18 de septiembre de 2015
 El curso está dirigido a funcionarios del nivel nacional y local del
sector público de América Latina y el Caribe, que tengan
responsabilidades actuales o potenciales, en la conducción técnico
política de equipos gubernamentales, así como agentes de
organizaciones sociales, empresariales, sindicales, o académicas
que tengan interés en el tema y/o ocupen posiciones de conducción
en sus organizaciones.
 El curso exige dedicación exclusiva y los participantes deberán
cumplir con los procedimientos de evaluación individual y grupal
establecidos por la Dirección del Curso respecto de su desempeño
académico y participación en los seminarios, talleres y trabajos
previstos. La asistencia a todas las actividades académicas, en los
horarios establecidos, será obligatoria. Para aprobar el Curso se
requiere al menos un 90% de asistencia a clases y talleres y la
entrega de los tres productos finales que son requeridos en la
instancia virtual.
Las solicitudes para aplicar al curso deben completarse online, antes
del 31 de julio a través del siguiente link http://sigcaportal.cepal.org.
El interesado que postula por primera vez a un Curso de capacitación
de ILPES/CEPAL, primero deberá registrarse en el sistema, adjuntando
a su postulación su Curriculum Vitae y una carta aval firmada de su
institución, reflejando la importancia que para esa Institución tiene la
acción formativa del Curso; luego, con su usuario y clave de acceso
podrá postular al Curso. En el caso de que el interesado ya está
registrado, sólo debe ingresar con su usuario y clave de acceso, luego
postular al curso.

En caso de tener problemas para hacer la inscripción vía Web, favor
comunicarse directamente con Adriana Ardila del Centro de Formación,
al correo electrónico: becas@aecid.org.co.
Finalmente les agradecemos que nos notifiquen los nombres de las
personas
que
van
a
participar
mediante
el
correo yecidcastro@apccolombia.gov.co.

Costos cubiertos por la
Beca
Costos a cargo del becario
seleccionado

Alojamiento, Manutención, Traslado y Otros (material papelería,
reprografía, rótulo de sala, etc.).
Pasajes Aéreos y otros gastos adicionales no estipulados.

