
¿POR QUÉ TOMAR ESTE CURSO?

•Marco general del Gobierno Digital y Abierto

•Estrategia digital para agregar Valor Público

•Arquitectura institucional y rediseño de
procesos

•Gestión del cambio

•Medios digitalizados para la provisión de
servicios estatales

•Datos Abiertos y soluciones digitales para
fortalecer la transparencia y el acceso a la
información pública

•Planes de comunicación para la
participación ciudadana

Para aprender desde 

la práctica con un 

proyecto de 

implementación

Para conocer otras 

experiencias de 

Latinoamérica y el 

Caribe

POSTÚLATE AQUÍ

CURSO EN LÍNEA

SÍGUENOS

#EscuelaOEA

RESULTADOS EL VIERNES SIGUIENTE A TU POSTULACIÓN

DURACIÓN
Del 19 de septiembre al 
10 de noviembre, 2023

8 semanas (10 HS/semana)

FECHA LÍMITE
DE INSCRIPCIÓN

10 de septiembre, 2023

Para aprender...

Beneficios

Orientación personalizada y
acompañamiento tutorial permanente

Participación en línea en el Campus de la
Escuela de Gobierno OEA (Moodle)

Ejercicios prácticos de aplicación a planes
nacionales e iniciativas

Desarrollo de proyecto de
implementación guiado por el tutor

Contenido desarrollado y diseñado
por expertos

Certificación OEA

Foros de intercambio con colegas
internacionales

Módulos teóricos imprimibles

ASIGNACIÓN DE BECAS
* 25 BECAS OEA ( de acuerdo a los siguientes perfiles):

Directivos Estudiantes

BECA DE CURSO 200 USD 300 USD
(-40%) (-60%)

200 USD300 USD

(VALOR DEL CURSO SIN BECA) USD $400

Funcionarios de
Instituciones

Públicas y ONGs

250 USD

250 USD
(-50%)

CONOCE NUESTRAS
MODALIDADES DE PAGO AQUÍ

Ampliamos el alcance de nuestras 
becas conoce toda la info AQUÍ

* Solo se asignan dos becas por semestre a cada alumno.

PRECIO FINAL:

PROYECTOS
GOBIERNO ABIERTO
DIGITALES PARA EL

Comprenderás los conceptos y herramientas 

del gobierno digital y del gobierno abierto para 

la formulación de proyectos de modernización 

de la gestión pública, mejorando la eficiencia de 

los procesos con foco en sus beneficiarios 

directos: ciudadanos, empresas y el propio 

sector público.

CURSO EN LÍNEA

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Iz_cTwYVdUGVjDeZnO4JQfCY8aO44rNDlyrcT2XRnjpUNU1GN0JaUFIzNUVaTFNESEk1SThCNjk5WS4u
http://bit.ly/becasESC
http://bit.ly/MedPago
http://bit.ly/FbCVOEA
http://bit.ly/twiEGOEA
http://bit.ly/instaEGOEA

