
 

Caracas, 30 de junio de 2015 

CLAD/418/15 

 

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 el Curso Internacional sobre 

Gobierno Abierto: transparencia, colaboración y participación, el cual será organizado conjuntamente con el 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de España, y se realizará en modalidad virtual, del 5 de octubre 

hasta el 8 de noviembre de 2015.  

El curso comprende 4 módulos donde los participantes podrán: I) valorar la importancia del gobierno abierto, II) 
conocer la relación entre gobierno abierto y democracia, así como las bases teóricas y conceptuales del gobierno 

abierto, III) situar las políticas de transparencia en el marco de las políticas de buen gobierno, y IV) desarrollar 
conocimientos sobre conceptos técnicos vinculados al gobierno abierto y la transparencia, así como conocer el estado 

del arte en open data y reutilización. 

El curso está dirigido a funcionarios del Estado en sus niveles nacionales, provinciales, estaduales y/o departamentales 

que tengan responsabilidades en temas de gobierno abierto, gobierno electrónico, participación ciudadana o 

transparencia y se ofrecerán 2 becas completas por país para aquellos postulantes que reúnan el perfil requerido de 
acuerdo a la convocatoria que se encuentra en la página web de la Escuela (http://www.clad.org/escuela-

iberoamericana/convocatorias/cigobainap2015).  

  

Le invitamos a difundir la convocatoria del curso en la red de instituciones públicas que sean pertinentes en su país. 
Las postulaciones deben ser obligatoriamente avaladas mediante una nota oficial suscrita por el Representante Titular o 

el Representante Alterno ante el CLAD y ser remitida antes del 13 de septiembre de 2015 vía electrónica a la 

dirección de la Secretaría General del CLAD: eiapp@clad.org. 

Al agradecer el apoyo que tenga a bien darle a la difusión del curso, me valgo de la oportunidad para reiterarle mis 

sentimientos de estima. 

 

 

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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