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Sin duda el fortalecimiento institucio-
nal de los organismos públicos está determi-
nado por sus recursos humanos, y apostar 
en su capacitación es clave para potenciar 
la eficacia y eficiencia de la administración y 
su gestión.  Respondiendo a esta filosofía, 
diversas organizaciones, entre ellas, asocia-
ciones de municipios, mancomunidades, ins-
tancias federales de asuntos municipales, los 
propios ayuntamientos y asimismo, el sector 
empresarial, buscan que su personal adquie-
ra las habilidades y competencias necesarias 
a través de una apuesta institucional por la 
formación.

Las nuevas tecnologías nos abren un 
mundo de posibilidades frente a las tradicio-
nales barreras de tiempo y espacio, de modo 
que la formación on-line se ha convertido en 
los últimos años en un componente esencial 
de cualquier programa de formación

.
La plataforma virtual de la UIM ofrece, 

no sólo un espacio de aprendizaje y evalua-
ción, sino que más allá de esto, permite a los 
participantes el intercambio de experiencias 
y conocimientos entre países, instituciones 
y personas  que, en este caso, apuestan por 
el fortalecimiento de los gobiernos locales 
como vía para propiciar el desarrollo de los 
territorios

A lo largo del proceso, el alumnado 
estará acompañado tanto por profesionales 
del ámbito académico y profesional que se 
desempeñan en labores directamente rela-
cionadas con la cooperación y acción exterior, 
como así también por personal cualificado de 
nuestra institución, que en todo momento 
estará a su disposición para atenderle  en lo 
que pueda necesitar.

Sin más, les invitamos a participar en 
esta Especialización que les permitirá contri-
buir al desarrollo de sus territorios y el bien-
estar de sus comunidades.



24 años al servicio de los gobiernos locales de 
iberoamérica

experiencia, trayectoria...
un trabajo consolidado y de referencia internacional

La Unión Iberoamericana de Municipalistas, es el principal instrumento de la coo-
peración Iberoamericana que desde hace 24 años, trabaja en favor del municipalismo a 
través de acciones concretas como son la promoción de las relaciones de cooperación e 
intercambio entre municipios, el fomento de actividades que favorezcan el desarrollo de 
la autonomía local, la defensa de los intereses municipales y la actividad ante organismos 
nacionales e internacionales.

Nuestras iniciativas buscan la capacitación y perfeccionamiento de los responsa-
bles y directivos públicos, entendiendo que la gestión local es el motor de la sociedad.

Así también, el proyecto UIM, consolidado como una entidad de referencia para las 
entidades locales y municipios de toda Iberoamérica, busca generar alianzas y trabajar con 
organismos que solidariamente aportan y transfieren sus experiencias exitosas, teniendo 
a cambio la posibilidad de recibir el talento de otras entidades.

La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)  es el lugar donde confluyen las 
empresas, la sociedad civil y los gobiernos locales de Iberoamérica. Es el promotor del Es-
pacio Local Iberoamericano, donde compartimos una forma de ver a la comunidad.



destinatarios
Este curso está destinado a personas que 
trabajan directamente en materia de coope-
ración internacional y financiamiento, ya sea 
en instituciones públicas, empresas, así como 
asesores/consultores de gobiernos, además de 
estudiantes, docentes universitarios y todos 
aquellos interesados en adquirir o actualizar 
conocimientos en las áreas programáticas.

objetivos
El objetivo general es proporcionar fundamentos 
teóricos y habilidades prácticas de manera 
sencilla y pedagógica, que les permitan a los/
as responsables de entidades locales y a otros/
as participantes construir estrategias de 
relaciones internacionales, desarrollar iniciativas 
de Cooperación y captar fondos para sus Planes 
de Desarrollo Local. 

duración
Comprenderá cinco meses, iniciando el día 28 de 
marzo al 28 de julio de 2016. En este periodo 
se incluye un periodo de descanso que tendrán 
los alumnos a lo largo del programa académico y 
de igual forma se considera la semana del Curso 
Introductorio para el Manejo del Campus Virtual. 

requisitos de aprobación
Para aprobar la Especialización, el participante 
deberá alcanzar en cada módulo un puntaje 
mínimo del 50% de la calificación máxima. Será 
evaluado como APTO si cumple con los requisitos 
necesarios exigidos para la expedición del título 
respectivo.  



certificación y acreditaciones
Tras culminar y aprobar todos los cursos de la 
Especialización, el participante recibirá un Diplo-
ma de Especialización, por un total de 150 horas 
lectivas. 

La certificación está acreditada por la Unión Ibe-
roamericana de Municipalistas (UIM) y el Centro 
Iberoamericano de Gobernabilidad, Administra-
ción y Políticas Públicas Locales (CIGOB). 

La aprobación de esta Especialización además 
será habilitante como Nivel III de la Maestría en 
Dirección y Gestión Pública Local, que es imparti-
da por la UIM, con la homologación de la Universi-
dad Carlos III de Madrid y la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo. 

Para mayor información contacte con la Escue-
la Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno 
Local a través de los siguientes emails:
eglvirtual@uimunicipalistas.org y
egl@uimunicipalistas.org
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costo y beneficios
PRECIO TOTAL: 900 EUROS

BECAS ACADEMICAS: Se concederán becas de hasta 
el 40% de descuento.

El precio INCLUYE todos los gastos académicos: 
recursos y herramientas de la plataforma virtual, 
materiales, expedición y envío del título.

becas académicas
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA: 900 EUROS
PAGO POR MENSUALIDADES CON BECA 30%: 630 EUROS
Este pago se realizará en 5 cuotas. Ver plan de 
pago en la ficha de la actividad
PAGO ÚNICO CON BECA 35%: 585 EUROS

formas de pago
La manera más cómoda, rápida y segura de rea-
lizar el pago es mediante tarjeta de crédito, Visa 
o Mastercard, opción que podrá seleccionar el 
alumno al momento de hacer su inscripción al 
programa. Otra alternativa es que abone la ma-
trícula a través de transferencia bancaria o pago 
utilizando Paypal, que es un sistema rápido y se-
guro. 

Importante: Cualquiera de los gastos generados por co-
misiones bancarias, deberán ser asumidos por el alumno.



estructura y avance académico
La especialización tiene una clara vocación 
práctica, por ello se ha primado la exposición de 
casos prácticos de creación de posicionamiento 
internacional y de cooperación descentralizada y 
las actividades de debate de fondo o de trabajo 
en grupo sobre casos prácticos. 

MÓDULO I
INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO 
• La Cooperación Internacional en el Contexto 

Internacional.
• El Sistema multilateral de cooperación.
• Innovaciones y nuevos enfoques en  la 

Cooperación  Internacional.

MÓDULO II
LA ACCIÓN EXTERIOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
•   La acción exterior o internacionalización del 
municipio.
•   Principales elementos de la acción exterior de 
los gobiernos locales.
•   El papel de la cooperación al desarrollo y su 
papel dentro de la acción exterior.

MÓDULO III
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO PARA LOS TERRITORIOS: 
LA COMUNICACIÓN EN LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
•   Comunicación Pública.
•   El Mundo en Redes y las TIC´s.
•   Experiencias Transferibles.

MÓDULO IV
FORMULACIÓN  DE  PROPUESTAS PARA ACCESO A FONDOS DE 
COOPERACIÓN
•   Brindar al alumno los conocimientos y herra-
mientas necesarias para la formulación de pro-
puestas que puedan acceder a fondos de la coo-
peración.
•   Ejercitar lo aprendido a través de casos prác-
ticos, acordes a la realidad del municipio al que 
pertenece el participante.

MÓDULO V
FINANCIACION  DE  PROYECTOS

•   Preparándose para captar fondos de coope-
ración.
•   ¿Dónde están los fondos?.
•   La captación de fondos de cooperación.
•   La solicitud y el cierre de la gestión.
MÓDULO VI
RENDICION DE CUENTAS Y EVALUACION DE FONDOS 

•   Marco Legal e Institucional de la Evaluación y 
Rendición de Cuentas. 
•   El Ciclo de la Evaluación y sus Criterios 

metodología

campus



metodología
La Especialización se celebrará en la modalidad 
“virtual”, con un total de 150 horas lectivas, que 
serán impartidas a través del Campus Virtual 
de la UIM de acuerdo al siguiente esquema de 
recursos formativos y pedagógicos:
•    Lecciones: en las que el profesorado introduce y 
desarrolla conceptos y contenidos, acompañando 
su producción académica con documentación de 
apoyo que tiene como fin contribuir a profundizar 
el estudio del tema.
•  Material de apoyo: acceso a una variedad de 
recursos, para complementar y/o ampliar los 
temas abordados, entre ellos, videos, enlaces a 
páginas web de interés, experiencias de gestión, 
manuales y demás documentación que se estime 
de interés o utilidad para la formación.
• Evaluaciones periódicas: tareas y ejercicios 
semanales que tienen como objeto de comprobar 
el progreso del aprendizaje y las áreas de mejora.
• Foros de debate: espacios a través de los cuales 
se promueve el diálogo y el debate entre los 
participantes propiciando asimismo el intercambio 
de conocimientos y experiencias, e incorporando 
la riqueza de todas las realidades de Iberoamérica. 

campus
Toda persona puede trabajar con facilidad en 
nuestro Campus y no se requiere ningún cono-
cimiento avanzado ya que siempre cuenta con el 
soporte por parte del equipo UIM.

Todos los materiales correspondientes a los di-
ferentes temas, serán facilitados a través del 
Campus Virtual de la UIM, en aulas que estarán 
habilitadas al momento de iniciar cada módulo.

Los recursos técnicos con los que debe contar el 
alumnado para participar en nuestros programas 
virtuales son una PC y conexión a internet.

El acceso a los materiales de la formación estará 
disponible desde cualquier lugar con conexión a 
internet, las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, en base a lo previsto en el cronograma 
académico.

Cada participante contará con una clave de acce-
so al Campus Virtual, única para todo el proceso 
formativo.



asistencia y atención
Durante todo el proceso formativo el alumnado 
contará con la asistencia y atención de una Coor-
dinadora de Estudios, encargada de atender las 
consultas técnicas, administrativas y pedagógi-
cas quien además, gestiona el expediente acadé-
mico de cada participante.

Previo al inicio de la formación, se facilitará un 
Curso Introductorio sobre Manejo del Campus 
Virtual, a fin de que el alumnado conozca los re-
cursos y herramientas de los que disponen en 
la plataforma Moodle para familiarizarse con su 
uso. Dicho curso estará a cargo de la Coordina-
dora de Estudios, quien les apoyará en el uso de 
la plataforma y atenderá las dudas que se pre-
senten sobre su uso.

El alumnado contará con un Foro de Consultas  
en cada módulo, donde podrá plantear sus in-
quietudes y consultas, tanto al profesorado en 
términos académicos, como a la Coordinadora de 
Estudios en relación a las cuestiones técnicas o 
administrativas.

staff docente
NAHUEL ODONNE

Licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. Máster en Derecho 
de la integración económica por la 
Universidad del Salvador en convenio 
con l’ Université París 1 Phanthéon-

Sorbonne. Profesor en integración económica 
global y regional (Universidad Internacional de 
Andalucía). Manager di Progetti di Sviluppo Locale 
por el Politécnico di Milano. Investigador del Centro 
Studi di Política Internazionale (CeSPI) de Roma y 
Consultor del Proyecto Fronteras Abiertas para la 
Cooperación Italiana. Asesor del Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales y del Mercosur de 
la Cámara de Diputados de Argentina. 

EUGÈNE DESCHAPELLES ZAPATA GARSECHÉ 
Cuenta con más de 25 años de expe-
riencia en el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de proyectos 
y programas de cooperación interna-
cional. Desde julio de 2009 se des-
empeña en la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal (Ciudad de Mé-

xico) como asesor en asuntos internacionales. En 
2010 fue el Delegado General para la organización 
de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regiona-
les. Es autor de gran número de artículos y libros 
especializados en cooperación internacional entre 
los que destaca el Manual para la Internacionaliza-
ción de la Ciudad. Desde junio de 2012 es Director 



Regional América Latina del Fondo Mundial para el 
Desarrollo de las Ciudades (FMDV), iniciativa propi-
ciada por CGLU y Metrópolis, y Jefe de Unidad de la 
Alianza euro-latinoamericana de cooperación entre 
ciudades.

LILIANA LADRÓN DE GUEVARA
Periodista, Máster en Gerencia 
Pública, (c) Doctor en Dirección y 
Gestión Pública. Con más de doce 
años de experiencia, ha trabajado 
primero en Chile a cargo del área 
de comunicaciones en empresas 
públicas y privadas, luego en España 

donde en la actualidad trabaja en marketing 
y comunicación. Ha trabajado en diferentes 
encuentros internacionales, liderando procesos 
de comunicación corporativa, posicionamiento y 
difusión de eventos de carácter Iberoamericano. En 
su actividad laboral se ha dedicado a profundizar en 
temas vinculados a la Administración Pública y al 
fortalecimiento de los Gobiernos Locales. 

NICOLÁS MANCINI
Abogado, Universidad de Buenos 
Aires, 2005, Posgrado  sobre 
Formulación y Negociación de 
Proyectos de Cooperación Interna-
cional impartido por la  Universidad 
del Salvador. Ha cursado la Maestría 
en Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Buenos Aires. Fundador y Director 
del portal web para el estudio y la difusión de 
las Relaciones Internacionales Subnacionales 
de Paradiplomacia.org como nueva dimensión 
de las Relaciones Internacionales. http://www.
paradiplomacia.org. Co-Fundador y Director de la 
Revista Académica TIP (Trabajos de Investigación en 
Paradiplomacia), publicación online.

JOSEFINA LOPEZ GALEANO
Máster en Gestión de la Cooperación 
Internacional, y Experta en Adm. 
de la UE. Tiene catorce años de 
experiencia en el diseño, ejecución, 
evaluación de programas y proyectos 
de planificación urbana y territorial, 
políticas estratégicas de desarrollo. 
Ha trabajado con la Comisión Europea 

en la DG Regio, A1: Unidad de acciones urbanas; en 
el Reino Unido, Paul Davis y socios y DEGW Ltd. 
de Londres; en España en el Área Metropolitana y 
Programas Territoriales de Diputación de Granada 
y en Rumanía como Experta en temas urbanos 
para el Ministerio de Desarrollo Regional. Es 
socia fundadora de U-Space srl Italia, directora 
de U-Space España y Ru-mania, investigadora de 
la UGR, profesora visitante en la Universidad de 
Urbanismo y Arquitectura Ion Mincu de Bucarest. 



EDNA GUIDI GUTIÉRREZ
Doctora en Economía y Políticas 
Públicas por la Universidad 
de Granada, Especialista en 
Cooperación Descentralizada 
Europa América Latina por el 
Observatorio de la Cooperación 
Descentralizada (Barcelona). 

Actualmente, Responsable de la Gestión de 
Proyectos de Cooperación Técnica en la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM). Como 
especialista en políticas de desarrollo local y 
promoción económica, a lo largo de su carrera 
profesional ha sido consultora principalmente en 
temas de formulación y evaluación de proyectos de 
desarrollo local para diversas organizaciones como 
BID, OIT, CE, AECID.

EMILIA MIRIAM ARREDONDO
Experiencia de trabajo en la 
administración española, en 
programas de cooperación al 
desarrollado en sede y terreno. 
Experiencia en el desarrollo 
de consultorías de evaluación 
Seguimiento a proyectos de acción 

social en España. Experiencia docente en master, 
postgrados y otros en materia de cooperación al 
desarrollo, evaluación, gobernabilidad, derechos 
humanos. 
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