
 

 

 

Caracas, 5 de agosto de 2015 

CLAD/523/15 
DA. MARIA LUÍS ALBUQUERQUE 

Ministra de Estado e das Finanças del Ministério das Finanças e da Administração Pública de la República 

Portuguesa 

Representante Titular ante el Consejo Directivo del CLAD 

Lisboa, Portugal.- 

 

De nuestra consideración: 

 

En el marco del Programa Académico Regional 2015-2016 de la Escuela Iberoamericana de Administración y 

Políticas Públicas (EIAPP), tenemos el placer de anunciarle la apertura de postulaciones para los siguientes 

Cursos Internacionales: 

- Sobre Arquitectura orientada al servicio, el cual será organizado conjuntamente con la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR) de la República del Perú, a realizarse en modalidad semi-

presencial del 14 de septiembre al 2 de octubre de 2015. Este curso está orientado para los profesionales 

de la administración pública involucrados en proyectos tecnológicos de mejora de procesos, los cuales 

deben enviar antes del 6 de septiembre de 2015 sus postulaciones. 

- Sobre Integración de proyecciones estratégicas de desarrollo local en países de Iberoamérica, que 

se llevará a cabo junto con los Ministerios de Educación Superior (MES) y el de Comercio Exterior e 

Inversión Extranjera (MINCEX) de la República de Cuba, bajo la modalidad semi-presencial del 7 al 9 

de octubre en el Campus Virtual del CLAD y del 14 al 16 de octubre en La Habana, Cuba. El curso está 

dirigido a servidores públicos de los órganos de la administración nacional, que deberán enviar antes del 

23 de septiembre de 2015 sus postulaciones. 

- Sobre Evaluación de programas sociales, organizado conjuntamente con la Escuela Nacional de 

Administración Pública (ENAP) de la República de Brasil, a realizarse en modalidad presencial desde el 

23 al 27 de noviembre de 2015 en Brasilia. El curso está orientado a dirigentes o técnicos de alto nivel, 

que deberán enviar sus postulaciones antes del 25 de octubre de 2015.  

 

En los mencionados cursos se ofrecerán 1 beca completa por país miembro del CLAD para aquellos postulantes 

que reúnan el perfil requerido de acuerdo a las respectivas convocatorias (http://www.clad.org/escuela-

iberoamericana/convocatorias).  

 

De esta forma, le invitamos a difundir la convocatoria de los cursos en la red de instituciones públicas que sean 

pertinentes en su país. Asimismo, le recordamos que las postulaciones deben ser obligatoriamente avaladas 

mediante una nota oficial suscrita por el Representante Titular y/o Alterno ante el CLAD y ser remitidas antes 

de las fechas mencionadas a la dirección electrónica de la Secretaría Permanente de la EIAPP: eiapp@clad.org. 

 

 

 

GREGORIO MONTERO 

Secretario General 

 

c.c.: D. José María Teixeira Leite Martins. Secretário de Estado da Administração Pública del Ministério das Finanças e da Administração Pública de 
la República Portuguesa, Representante Alterno ante el Consejo Directivo del CLAD. 
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