"Tecnificando la toma de decisiones gubernamentales”
Guatemala, octubre 2014

Apreciable colega,
Me complace compartirle que en Latinoamérica se impulsa una corriente de pensamiento
para el replanteamiento del concepto de políticas públicas y nuevas herramientas para la
gestión gubernamental y el acompañamiento de la sociedad civil, el cual está liderando el
destacado especialista, Dr. Luis Aguilar Villanueva (México), por medio de un consorcio
latinoamericano que confluye a destacadas personalidades académicas, gestores sociales,
servidores públicos y políticos de la región de Mesoamericana, El Caribe y los Andes.
Este consorcio, como parte de los espacios de preparación para un encuentro
latinoamericano en 2015, ha invitado a Guatemala por medio de la Escuela de Ciencia
Política de esta casa de estudios, a participar en actividades formativas que deseamos
Usted aproveche para su crecimiento profesional y su incidencia en los entornos
relacionados con la ciencia de las políticas y la gestión pública.
En este sentido, en nombre del Señor Director de la Escuela de Ciencia Política, Msc.
Marcio Palacios, me complace invitarle a que nos acompañe al curso de actualización
conceptual y metodológica “Gobierno y Políticas Públicas: nuevos conceptos y
herramientas en Latinoamérica”, a realizarse el próximo 14 y 15 de noviembre en la
ciudad de Guatemala en el que se desarrollará un interesante programa que incluye la
participación del Dr. Luis Aguilar Villanueva y el Dr. Manuel Canto. Es una invitación de
cupo limitado, por lo que se extiende en específico a su persona porque conocemos su
interés e incidencia en la temática, por lo que esperamos se sume a esta actividad a la
brevedad posible para reservar su espacio. Mayor información sobre la presente invitación
la encontrará en el documento adjunto.
Esta actividad está organizada conjuntamente con la Universidad Rafael Landìvar, la
Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y la Universidad de San Carlos
de Guatemala, quedando a su disposición para ampliar cualquier información.
Muy atentamente,

Msc. Jahir Dabroy
Coordinador Comisión Académica
Escuela de Ciencia Política

