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Beca 

CURSO INTERNACIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DESDE UN ENFOQUE 

TERRITORIAL 

 

Reciban un cordial saludo  desde la Agencia Presidencial de Cooperación - APC 

De manera atenta  se les invita para que los funcionarios de su entidad, entidades adscritas y demás 

organizaciones aliadas en sus territorios cualifiquen sus competencias y se beneficien de la 

cooperación técnica que está siendo brindada por otros gobiernos, a través de los cursos cortos 

que son socializados por APC-Colombia .   

El propósito principal de los cursos, es transferir experiencias y conocimientos de modelos exitosos 

en otros países para implementar estrategias más competitivas e innovadoras en Colombia. En ese 

sentido, nos permitimos remitir en esta ocasión adjunta la información correspondiente al siguiente 

curso  otorgado por el Gobierno de España: 

 

Beca 
CURSO INTERNACIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL 

Instituto Centro de Formación de la Cooperación Española en  (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) 

Objetivos 

Fortalecer la capacidad de cuadros directivos y técnicos de administraciones públicas 

locales y/o regionales de Latinoamérica para promover la inserción de ESTRATEGIAS 

DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL en sus territorios, a partir del fortalecimiento 

(la creación) de entornos público-privados de innovación, a fin de contribuir en el proceso 

de desarrollo económico local, desde una perspectiva integral, equitativa y sustentable.  

Fecha Límite de 

Aplicación 
 30 de Octubre de 2014 

Idioma Español 

Duración del curso Del 1 al 5 de diciembre de 2014 



 

Requisitos 

Este programa está destinado a autoridades locales electas, directivos/as, 

funcionarios/as y personal técnico municipal de los gobiernos locales y regionales de 

Latinoamérica, así como a dirigentes de instituciones de la sociedad civil, implicados en 

iniciativas de desarrollo territorial, a fin de apoyar y promover el desarrollo económico en 

los diferentes municipios a los que correspondan. 

  

Instrucciones de 

aplicación 

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN  (ON LINE)    Para obtener toda la información y 

las condiciones de participación e ingresar la solicitud de inscripción para 

este CURSO,  se realiza en la modalidad  ON LINE, cumplimentando el formulario de 

inscripción ingresando en la PÁGINA WEB DE LA UIM en el 

siguiente link:   http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/134 

 

Finalmente les agradecemos que nos notifiquen los nombres de las personas que van a 

participar mediante el correo  adrianachaves@apccolombia.gov.co 

Costos cubiertos por la 

Beca 

  

Alojamiento, Manutención, traslado y otros. 

Costos a cargo del 

becario seleccionado 
Pasajes aéreos. 

 

¡Postúlese! Recuerde que la aprobación final de la participación del candidato lo informará AECID directamente. 

 

*NOTA: Para las oficinas de representaciones regionales de Entidades del Orden Nacional, recomendamos que antes de 

postularse a cualquier curso se comuniquen con el punto focal de la Dirección Nacional a cargo de los asuntos de 

cooperación y relaciones internacionales y consulten con ellos lo relativo a requisitos y procedimiento de postulación. 

  

Saludos, 

uis Miguel Melo Ariza 
Dirección de Coordinación Interinstitucional 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 

APC-Colombia 

miguelmelo@apccolombia.gov.co 
www.apccolombia.gov.co 
Cra. 11 No.93-53 Piso 7 

PBX 601 24 24 Ext. 154 
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