Curso de actualización conceptual y metodológica
“Gobierno y Políticas Públicas: nuevos conceptos y herramientas en
Latinoamérica”
"Tecnificando la toma de decisiones gubernamentales”
Objetivo general: Presentar la situación actual de las políticas públicas regionales en América
Latina en aspectos teóricos y prácticos, así como su vínculo con Guatemala.
Objetivos específicos:
• Analizar y comparar acciones de gestión y política pública en América Latina en el marco
de la gobernanza.
• Comparar métodos de evaluación e instrumentos en las políticas públicas y acciones
gubernamentales en la región latinoamericana.
Contenidos:
1.- El panorama actual de la política pública (Gestión y Política Pública, Gobierno y Gobernanza,
las políticas públicas en la región Andina, Caribe y Mesoamérica).
2.- La evaluación y sus instrumentos (Papel de la evaluación en el proceso de planificación, la
evaluación del desarrollo social, los objetivos de la evaluación y sus alcances).
Conferencistas invitados:

Dr. Luis Aguilar ha sido Presidente del Comité de Administración Pública de la ONU,
actualmente dirige el Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de
Guadalajara.

Dr. Manuel Canto ha sido consejero del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del
DF. Es profesor investigador adscrito a la maestría en Políticas Públicas de la UAM.
Fecha y hora:

Viernes 14 de noviembre – 14:00 a 19:00 horas
Sábado 15 de noviembre – 08:00 a 13:00 horas

Lugar:

Auditorium de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales-ASIES
(10º. Calle 7-48, Zona 9, Ciudad de Guatemala)
Costo:
Q700.00
Fecha límite de inscripción: 14 de noviembre de 2014 (el día del evento, si cupo disponible)
Perfil de participantes:
- Funcionarios de nivel alto y medio.
- Dirigentes de organismos de la sociedad civil.
- Académicos.
Requisitos:
1) Completar boleta de inscripción;
2) Depósito bancario o pago en efectivo el día del evento;
3) Envío de correo electrónico adjuntanto boleta de inscripción y boleta de depósito;
4) Proporcionar correo electrónico para remitir información de carácter académico y
operativa.
5) Se entregará diploma de participación con el 100% de asistencia.

Mayor información:
Msc. Jahir Dabroy, Escuela de Ciencia Política USAC
Correo electrónico: dabroy.edwin@usac.edu.gt
Teléfono: (502) 3434 0289

