Caracas, 21 de abril de 2015
CLAD/204/15
D. HUMBERTO RUBÉN PERALTA BEAUFORT
Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de la Función Pública de la República del Paraguay
Tercer Vice-Presidente del Consejo Directivo del CLAD
Asunción, Paraguay.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
Resolución y Manejo de Conflictos en la Administración Pública, el cual será coordinado por el Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP) de Guatemala, en modalidad virtual, del 1 al 10 junio del presente año 2015.
Los objetivos principales del curso son: i) Dar a conocer a los servidores públicos los diferentes métodos y técnicas
para afrontar efectivamente cualquier conflicto que pueda surgir en las instituciones públicas, ii) Incentivar la
aplicación de la perspectiva ética en el desarrollo de las estructuras y procesos de trabajo en la administración pública,
y iii) transformar los conflictos en acuerdos amistosos que contribuyan a la convivencia pacífica de la sociedad.
El presente curso está perfilado para dirigentes de los órganos de la administración central/nacional de los países de
Iberoamérica y cuenta con 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/escuelaiberoamericana).
Le invitamos a difundir la convocatoria del curso en la red de instituciones públicas que sean pertinentes en su país,
recordando que la fecha máxima para recibir las postulaciones es el 22 de mayo de 2015.
Asimismo, le recordamos que uno de los requisitos que todo postulante debe completar es el envío de una carta aval
del representante titular o alterno del CLAD del país donde se desenvuelve el funcionario, por lo que le informamos
que recibirá solicitudes de carta aval de funcionarios de su país. De similar forma, le instamos a enviar postulaciones
de su institución.
Para cualquier información adicional puede consultar la página de la convocatoria (http://www.clad.org/escuelaiberoamericana), o contactarnos a través del teléfono (58212) 2709211 o correo electrónico: eiapp@clad.org
Al agradecer el apoyo que tenga bien darle a la difusión del curso, me valgo de la oportunidad para reiterarle mis
sentimientos de estima.

GREGORIO MONTERO
Secretario General
c.c.: Da. Rossanna Magdalena Báez de Olmedo. Directora General de la Dirección General de Formación y Capacitación de la Secretaría de la
Función Pública, Representante Alterna ante el Consejo Directivo del CLAD

