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ORGANIZACIÓN 
 
El Curso es organizado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), la Oficina 
de la Secretaria Ejecutiva (OSE) y la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (DDSAH), en colaboración 
con Mercociudades, la Escuela Urbana de Sciences Po, CEREMA y la Cooperación Regional Francesa. 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Las agendas globales de desarrollo sostenible, como la Agenda 2030, el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana 
proponen ambiciosos y pertinentes desafíos a las ciudades y las metrópolis del mundo, además de reconocer el creciente 
rol de los gobiernos locales en el liderazgo y la implementación de políticas públicas para impulsar la sostenibilidad local, 
nacional y global. Se trata de un desafío emergente a las capacidades institucionales, gerenciales y técnicas a nivel urbano. 
 
En este contexto, el Curso Internacional Altos Estudios en Desarrollo Urbano Sostenible surge desde la región, pretende 
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gobernanza urbana, y más específicamente, de pensamiento y gestión 
estratégica para la implementación de políticas sostenibles en las ciudades y metrópolis de la región. Adicionalmente, busca 
apoyar el uso y aplicación de las agendas globales en la gestión y la gobernanza de las ciudades y facilitar su 
implementación local. 
 
Como objetivo global, el curso pretende aportar a la consolidación de capacidades de pensamiento y acción estratégica por 
parte de los actores y del gobierno urbano, hacia un desarrollo urbano sostenible.  
 
El curso pretende desencadenar un proceso de aprendizaje analítico, crítico y proactivo, y busca que los/as participantes 
pongan en diálogo sus propios conocimientos y experiencias profesionales con sus colegas y sus pares, así como con 
conceptos, escuelas de pensamiento y experiencias de desarrollo urbano contemporáneo. 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Conocimientos y habilidades de análisis de los factores más relevantes de la problemática urbana actual en América 

Latina y el Caribe, en su propia realidad urbana, y en otras regiones del mundo. 

 Conocimientos y habilidades de análisis de los principales acuerdos globales con impacto relevante sobre las 
condiciones de desarrollo sostenible de las ciudades contemporáneas: Agenda 2030 y ODS, Hábitat III, Acuerdo de 
Montevideo, COP 2015. 

 Conocimientos de los fundamentos y de las aplicaciones e instrumentos más relevantes del pensamiento estratégico 
urbano desarrollados en la región y otros continentes. 

 Capacidades de análisis de experiencias de desarrollo y política urbanos en la región y en otros continentes a la luz de 
los conocimientos y habilidades adquiridos en el curso, y el intercambio con sus pares. 

 Capacidades para sistematizar una experiencia de desarrollo urbano en el marco de los factores teóricos, políticos y 
metodológicos, que marcan el debate actual del futuro de la ciudad Latinoamericana. 

 Capacidades para elaborar una agenda estratégica de desarrollo urbano a partir del análisis crítico de una experiencia 
práctica en la ciudad de pertenencia del participante, aplicando los conceptos, conocimientos y habilidades 
desarrollados durante el curso. De particular interés en el ejercicio práctico, sería la aplicación de competencias y 
habilidades de anticipación estratégica y articulación de actores para el liderazgo en materias del desarrollo urbano. 
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DURACIÓN DEL CURSO  
 
El curso se estructura en tres fases. Dos presenciales y una a distancia. La primera fase, presencial, se llevará a cabo en la sede 
de CEPAL en Santiago de Chile entre el 22 y el 31 de agosto. La segunda fase, a distancia, se desarrollará entre el 4 de 
septiembre y el 29 de octubre. La última fase, presencial, se desarrollará en la sede de CEPAL en Santiago de Chile entre el 6 y 
el 8 de noviembre. A continuación se entregan las fechas claves de todo el proceso. 
 
- Periodo de postulación:   17 de abril al 11 de junio de 2017 
- Selección de postulantes:  22 de mayo al 16 de junio de 2017  
- Fase 1 presencial:   22 de agosto al 31 de agosto de 2017  
- Fase 2 a distancia:   04 de septiembre al 29 de octubre de 2017  
- Fase 3 presencial:  06 de noviembre al 08 de noviembre de 2017 
 
METODOLOGÍA DEL CURSO 
 
El curso se desarrollará a través de una modalidad semi-presencial: 
 
En la primera fase presencial se examinan tendencias y se conjugan con conceptos, perspectivas y maneras de pensar la 
ciudad en forma estratégica y aplicada. Además de sesiones temáticas sobre las diversas dimensiones de desarrollo urbano 
sostenible, se realizará una visita de campo, para conocer y debatir un caso concreto de gestión urbana en Santiago de 
Chile. Adicionalmente se abordarán casos concretos y experiencias de políticas e intervenciones urbanas que enriquecerán 
el conocimiento teórico. Se seleccionarán casos de diversas partes del mundo, desde varios sectores de intervención, 
siempre enfatizando la dimensión de inclusión, la promoción de ciudades más igualitarias, y la sostenibilidad, como retos 
fundamentales de la región. Estos casos se discutirán en distintos formatos de taller:  
 

 - De planificación estratégica con distintos escenarios de restricciones financieras y de gobernanza, donde los/as 

participantes deben discutir y realizar una planificación urbana a largo plazo en la temática del caso; y  
 
- Con paneles de discusión y/o intervención multimedia donde los/as participantes deben discutir la integración en 

el espacio urbano, y cómo equilibrar consideraciones sociales, físicas, económicas, culturales, ambientales y de 
diseño en las intervenciones urbanas. 

 
La fase a distancia operará a través de un proceso de trabajo con la participación de tutores facilitadores, combinando con 
profesores especialistas. Este proceso se encamina hacia la realización de la sistematización de una experiencia o caso en el 
cual haya estado o esté involucrado el/la participante. Esta sistematización significará poner en orden la información 
correspondiente a cada experiencia, autoevaluarla individual y grupalmente y redefinirla en función de los contenidos del 
curso y de las interacciones con sus participantes 
 
En la tercera, y última fase, presencial, el objetivo principal es que los/las participantes consoliden el proceso de 
aprendizaje proyectando su conocimiento más allá de su propia y concreta experiencia, a través de: 
 

- Un ejercicio grupal de simulación de planificación estratégica del desarrollo urbano sostenible para el desarrollo 
de un plan de acción local 2030 alineado con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III; y 

 
- Una feria del pensamiento estratégico urbano, donde los/as participantes discutirán sus casos individuales con 

sus pares, y los especialistas invitados de CEPAL. 
 

En ambas actividades los/as alumnos/as tendrán que integrar tanto el contenido específico de su caso, como los 
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conocimientos y habilidades desarrollados hasta el momento, en los procesos didácticos, para alcanzar las metas 
propuestas en los ejercicios. 
 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 
Los temas sustantivos que serán cubiertos son: 
 
- Trilogía de la Igualdad y Horizontes 2030 
Se presentan las principales orientaciones estratégicas de la CEPAL en materia de desarrollo inclusivo y sostenible, 
contenidas en sus informes recientes elaborados para los periodos de sesiones (2010, 2012, 2014 y 2016). En ellos se 
destaca a la desigualdad como uno de los problemas centrales a ser abordado por los países de la región. 
 
- Patrones globales y regionales de urbanización. Redes de ciudades 
Se analizan las nuevas configuraciones metropolitanas y los desarrollos recientes de las redes urbanas de ALC, poniendo 
especial énfasis en los cambios experimentados por las redes de ciudades, tanto al interior, como entre países de la región, 
a partir de metodologías y estudios recientes. 
 
- Modelos de la ciudad sostenible 
Se introducen las diversas formas a través de las cuales se conceptualiza y analiza la ciudad sostenible.  Se abrirá igualmente 
una oportunidad para fundamentar temas claves del curso y se enfatizarán las implicaciones estratégicas para la gestión 
urbana de los diferentes enfoques que conllevan los diversos modelos e intervenciones para promover la ciudad sostenible.  
Se analizará cómo se ponen en práctica los diversos modelos y cuáles son sus factores limitantes. 
 
- Agendas urbanas globales: Agenda 2030 y ODS, COP 21, Hábitat III 
Se discuten las principales agendas globales recientes que abordan, o están relacionadas, con las problemáticas actuales y 
futuras de las ciudades, destacando los compromisos, acciones e iniciativas de ellas derivadas y orientadas a la acción 
multiescalar sobre los problemas urbanos.  
 
- Urbanización en América Latina y el Caribe (ALC) – Población y migración, desigualdades sociales 
Se analizan las principales tendencias de la urbanización latinoamericana y caribeña, enfatizando las dinámicas 
demográficas y migratorias, a partir de las rondas censales más recientes. Asimismo se analizan indicadores clave sobre 
desigualdades sociales en las principales ciudades de la región.  
 
- Tecnologías emergentes y formas de gestión de la ciudad inteligente 
Se discutirá cómo las ciudades pueden integrar nuevas tecnologías en su gestión y qué tipo de capacidades se requiere 
fortalecer a nivel local para efectuarlo con éxito. El curso presentará experiencias de colaboración entre ciudades, 
investigadores académicos y actores privados en implementar tecnologías emergentes y nuevos conocimientos en los 
procesos urbanos.  El foco no será la tecnología en sí, sino los procesos de gestión estratégica de las soluciones inteligentes. 
 
- Servicios en las ciudades e infraestructura básica  
Se discutirá la provisión de servicios e infraestructura básica urbanos en el contexto local y metropolitano, las alternativas, 
el financiamiento, su coordinación, sus implicancias sobre la forma y estructura de la ciudad. Se considerará tanto la 
adaptación como la mitigación. 
 
- Planificación urbana y economía urbana 
Se discuten los diferentes procesos en que la planificación urbana y las políticas urbanas pueden contribuir a dinamizar la 
economía urbana, tal como el aumento de la eficiencia de la logística y la distribución urbana, el ordenamiento territorial y 
las industrias urbanas, la planificación para el fomento de sectores y actividades intensivos en conocimiento y creatividad, 
las intervenciones para el desarrollo económico local y solidario, entre otros. 
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- Metropolización, mercados de suelo y rentas urbanas 
Se discuten los principales factores que inciden en la metropolitización en ALC, con especial interés en los mercados de 
suelo y la morfología urbana. Se analiza y discute el concepto de rentas urbanas, su formación y distribución entre los 
agentes y habitantes de las ciudades en ALC. Se examinan las estrategias de redistribución social de estas rentas como 
mecanismo y medio para contribuir a la calidad y la equidad del entorno urbano. 
 
- Financiamiento urbano. Mecanismos innovadores de implementación local 
Se abordará uno de los elementos  fundamentales para la gestión urbana: cómo asegurar y manejar los recursos financieros 
para implementar políticas sostenibles.  En particular se hará énfasis en estrategias para movilizar y gestionar recursos 
endógenos a nivel local. 
 
- Gobernanza urbana-Gobernanza multinivel y gestión de capacidades 
Se enfocará en la construcción de capacidades para implementar políticas públicas a nivel local, considerando también la 
relación con el estado nacional y otros niveles administrativos.  Se abordarán también ejemplos de coordinación entre 
diferentes niveles y actores gubernamentales. 
 
- Gobernanza urbana. Regulación, sector privado y coordinación 
Se abordará través de los procesos de regulación de los servicios públicos urbanos y de la gestión de asociaciones público-
privadas para soluciones sostenibles. 
 
- Resiliencia urbana 
Se discuten los avances y desafíos para reducir la vulnerabilidad a la variabilidad y el cambio climático en las áreas urbanas 
de ALC, así como para la puesta en marcha de procesos de adaptación. Se reflexiona sobre la resiliencia urbana y sus formas 
de operacionalización a través de estrategias de planificación urbana. Se analizan diversos instrumentos de planificación 
urbana en la gestión del riesgo de desastres y se discute el rol de la protección de la infraestructura crítica en ello.  
 
- Cambio climático y la ciudad eficiente en recursos 
Se discutirán modelos para concebir la ciudad desde el punto de vista del metabolismo urbano y la gestión de los recursos 
naturales para maximizar la eficiencia en su uso, con la mínima perturbación de los ecosistemas. Se analizarán y discutirán 
experiencias de implementación de estrategias orientadas hacia estos fines, para ciudades en ALC y a nivel internacional. Se 
considerarán la energía, los residuos, el ambiente construido, el transporte y la forma urbana. 
 
- Gestión del agua (recurso, servicio, territorio) 
Se discuten políticas e instrumentos de gestión del ciclo del agua en Santiago de Chile y sus cuencas. Se conocerá y discutirá 
el plan de adaptación en su relación con la variabilidad y el cambio climáticos en la cuenca del río Maipo (Santiago de Chile). 
Se realizará una visita de campo. 
 
- Derecho a la ciudad. Participación 
Se presentarán instrumentos y procesos concretos para promover el derecho a la ciudad, como elemento central de 
políticas urbanas inclusivas. Se enfatizará en procesos participativos en particular, analizando sus ventajas y sus desafíos, 
como también experiencias en gestionarlos. 
 
- Planificación para la igualdad de género 
Se introducirán perspectivas y mecanismos para planificar y gestionar ciudades más inclusivas, con un enfoque de género. 
Se darán ejemplos de procesos e intervenciones necesarias para abordar los diferentes usos del espacio urbano para que se 
garanticen objetivos claros como es la igualdad, los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio de su autonomía. Este 
enfoque contempla el cruce de desigualdades y su potenciación con otras derivadas de la edad, la etnicidad, la ubicación 
territorial, etc. Se considerarán también las diversas manifestaciones de la exclusión en las ciudades y los mecanismos para  
afrontarlos. 
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- Ciudades seguras 
Se observarán intervenciones y casos urbanos concretos que han permitido mejorar la seguridad ciudadana, destacando en 
particular perspectivas que entienden la seguridad ciudadana de forma integral, con la inclusión social y la mejora de la 
calidad urbanística. Se presentarán los beneficios y los desafíos de estos procesos. 
 
- Vivienda social y asentamientos precarios 
Se discuten alternativas de acceso a la vivienda y al suelo urbano para los sectores de ingresos más bajos y sus implicancias 
sobre la calidad de vida, la morfología urbana y la sustentabilidad urbana. Se analizan problemas sistémicos de 
financiamiento, capacidad e institucionalidad. Se discute la problemática incorporando experiencias regionales e 
internacionales. Se analizará la producción social del hábitat, la provisión y producción pública, mixta, privada. 
 
- Espacio público y diseño urbano 
A través de la revisión de casos internacionales y regionales, se discutirá, reflexionará y se elaborarán criterios de diseño 
urbano para facilitar la cohesión y la inclusión social, la seguridad y el sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos y 
todas los habitantes de la ciudad. Se trabajará en particular sobre el rol de los espacios públicos y la accesibilidad universal.  
 
- Regeneración urbana y gentrificación 
Se analizarán casos y situaciones concretas, se investigarán los dilemas que muchas veces enfrentan los procesos de 
regeneración urbana. En la discusión sobre ciudades sostenibles se enfatiza mucho el valor de densificar y regenerar las 
áreas céntricas de las ciudades. La regeneración urbana también es una herramienta para estimular la economía urbana y 
aumentar los valores de suelo. Sin embargo, estas intervenciones corren el riesgo de generar expulsión y exclusión. En esta 
sesión se debatirán los dilemas inherentes a estas intervenciones desde el enfoque de la planificación estratégica. 
 
- Metodologías de planificación estratégica 
Este bloque cuenta con dos sesiones de trabajo en las cuales se presenta una revisión de las principales escuelas del 
pensamiento estratégico aplicado a la planificación urbana. Se ofrece también, una descripción de las principales fases y 
técnicas que permiten definir objetivos y estrategias de desarrollo urbano. 
 
- Movilidad 
Se discutirán los principales retos que enfrentan las ciudades de ALC en términos de movilidad urbana: la desigualdad 
expresada a través de la movilidad urbana (patrones de accesibilidad y uso; patrones de consumo), la disminución de la 
congestión del tráfico y sus impactos ambientales, y el desarrollo de políticas e iniciativas de transporte urbano para hacer 
frente a tales desafíos. Asimismo, se tendrán en cuenta los desafíos que presenta diseñar e implementar políticas 
integradas y coordinadas para el desarrollo urbano sostenible, en relación al transporte y la movilidad urbanos. Se 
discutirán las implicancias sobre la eficiencia urbana y la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI). 
 
- Taller de Metodología de trabajo a distancia 
En este módulo del curso se presentan las etapas y características del trabajo a distancia que los participantes del curso 
deberán realizar. Se entregan las instrucciones básicas respecto al uso de la plataforma del curso y los contenidos de cada 
semana de trabajo. El objetivo central de este trabajo a distancia consistirá en sistematizar una experiencia de desarrollo 
urbano que cada participante propone, la cual es analizada en el marco de los factores teóricos, políticos y metodológicos, 
que marcan el debate actual del futuro de la ciudad Latinoamericana. 
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Fase 1 - Insumos para un desarrollo urbano sostenible 
Calendario presencial- semana 1 

Horario Martes 22-08 Miércoles 23-08 Jueves 24-08 Viernes 25-08 Sábado 26-08 

9.00-10.30  

Sesión 1 
Inauguración 

Bienvenida 
Presentación alumnos 

(dinámica) 

Sesión 5 
Agendas globales– Agenda 

2030, COP 21, Habitat III 
 

Sesión 9 
Planificación urbana y 

economía urbana 
 

Sesión 13 
Gobernanza urbana. 

Regulación, sector privado y 
coordinación  

 

Visita de campo: 
Gestión de agua  

 

10.30-11.00  
   

 

11.00-12.30  
Sesión 2 

Trilogía de la Igualdad 
Horizontes 2030 

 

Sesión 6 
Urbanización ALC – 

Población y migración 
desigualdades sociales  

 

Sesión 10 
Metropolización, 

mercados de suelo y 
rentas urbanas 

 

Sesión 14 
Resiliencia urbana 

 

12.30-14.30  
   

 

14.30-16.00  Sesión 3 
Patrones globales y 

regionales de urbanización  
Redes de ciudades 

 

Sesión 7 
Tecnologías emergentes y 

gestión de la ciudad 
inteligente 

 

Sesión 11 
Financiamiento urbano. 

Mecanismos innovadores 
de implementación local 

 

Sesión 15 
Discusión de Caso 

Cambio climático y la ciudad 
eficiente en recursos 
 

16.00-16.30  
   

 

 

16.30-18.00  

Sesión 4 
Modelos de la ciudad 

sostenible 
 

Sesión 8 
Servicios en las ciudades e 

infraestructura básica 
 

Sesión 12 
Gobernanza urbana-

Gobernanza multinivel y 
gestión de capacidades 

 

Sesión 16 
Taller de Caso 

(Plan Est) 
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Fase 1 - Insumos para un desarrollo urbano sostenible 
Calendario presencial- semana 2 

Horario Lunes 28-08 Martes 29-08 Miércoles 30-08 Jueves 31-08 

9.00-10.30  Sesión 17 
Derecho a la ciudad. 

Participación 
 

Sesión 21 
Vivienda Social y Asentamientos 

precarios 
 

Sesión 25 
Metodologías de planificación 

estratégica I 
 

Sesión 29 
Taller de metodología de 

trabajo a distancia 
 

10.30-11.00  
    

11.00-12.30  
Sesión 18 

Planificación para la igualdad 
de género 

 

Sesión 22 
Discusión de Caso 

Espacio público y diseño 
(documental THE HUMAN SCALE y 

panel con experto del RM de Santiago y 
experto en accesibilidad) 

Sesión 26 
Metodologías de planificación 

estratégica II 
 

Sesión 30 
Taller de metodología de 

trabajo a distancia 
 

12.30-14.30  
    

14.30-16.00  Sesión 19 
Discusión de Caso 
Ciudades Seguras 

 

Sesión 23 
Discusión de Caso 

Regeneración urbana y gentrificación 
 

Sesión 27 
Discusión de Caso: 

Movilidad 
 

Sesión de cierre 

16.00-16.30  
    

16.30-18.00  Sesión 20 
Taller de Caso 

(Análisis crítico) 

Sesión 24 
Taller de Caso 

(Análisis crítico) 

Sesión 28 
Taller de Caso 

(Planificación Estratégica) 
 

 En color azul se destacan las sesiones relacionadas a temas abordados por acuerdos globales y el pensamiento CEPAL. 

 En color verde se caracterizan las sesiones de temáticas específicas de interés urbano. 

 En color gris oscuro se identifican la presentación de casos reales de problemáticas en las ciudades y en gris claro el taller de análisis de dichos casos.  
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Horario Fase 3 - Pensando la ciudad del futuro 
Calendario presencial 

Lunes 06-11 Martes 07-11 Miércoles 08-11 

9.00-10.30 
Dinámica de re-encuentro. 

Actualización de conocimiento 
 

Simulación: Plan de Acción Ciudad 
Velásquez hacia el 2030 Simulación: Plan de Acción Ciudad 

Velásquez hacia el 2030. 
Cabildo derecho a la ciudad. 

Presentación de la estrategia. 
10.30-11.00   

11.00-12.30 
Preparación del ejercicio de simulación 

Simulación // Plan de Acción Ciudad 
Velásquez hacia 2030 

12.30-14.30    

14.30-16.00 

Simulación: Plan de Acción Ciudad 
Velásquez hacia el 2030 

Simulación: Plan de Acción Ciudad 
Velásquez hacia el 2030 

Sesiones de cierre: 
Feria de Conocimiento del Pensamiento 

Estratégico Urbano 
(con posters) 

(Presentaciones de estudio individual) 

16.00-16.30    

16.30-18.00 
Simulación: Plan de Acción Ciudad 

Velásquez hacia el 2030 
Simulación: Plan de Acción Ciudad 

Velásquez hacia el 2030 

Conferencia magistral 
Cierre oficial 

Entrega Diplomas 
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 
El curso está dirigido a directivos de los gobiernos y administraciones de ciudades Latinoamericanas y Caribeñas - en 
especial de la Red Mercociudades, pero abierto a otras ciudades de la región - tales como alcaldes o sus asesores directos, 
así como a funcionarios especializados de dichos gobiernos y administraciones, con formación profesional, especialmente 
provenientes de jefaturas, o encargados de proyectos con atribuciones en la toma de decisiones. 
 
Cada participante debe contar con el respaldo de su institución, tanto para contar con el tiempo necesario, como para 
volcar (y también beneficiarse de) la experiencia y conocimientos institucionales en el desarrollo del curso y sus ejercicios. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
El equipo docente combina especialistas con experiencia en las temáticas a tratar de distintas divisiones de CEPAL (ILPES, 
CELADE, División de Desarrollo Social, División de Asuntos de Género, División de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Sostenible), junto con profesores externos con amplia trayectoria sobre problemas urbanos latinoamericanos y caribeños. 
 
Asimismo, se contará con expertos franceses de la Escuela Urbana de Science Po y CEREMA. 
 
EXIGENCIAS ACADÉMICAS 
 
Los participantes deberán cumplir con los procedimientos de evaluación individual y grupal establecidos por la Dirección del 
Curso respecto de su desempeño académico y participación en los seminarios, talleres y trabajos previstos. La asistencia a 
todas las actividades académicas, en los horarios establecidos, será obligatoria. 
 
Para aprobar el Curso se requiere al menos un 90% de asistencia a clases y talleres y la entrega de los productos finales que 
son requeridos en las fases virtuales y presenciales. 
 
FINANCIAMIENTO 
 
El curso tiene un costo por matrícula de $US 1800. Los postulantes que pertenezcan a la red Mercociudades tendrán 
derecho a una reducción en el costo del curso, siendo el monto final igual a $US 1500. El financiamiento para viajes y 
estadías debe ser cubierto por cada participante.  
 
POSTULACIONES 
 
Todos los interesados en postular al Curso deberán completar un formulario de inscripción en línea disponible en el 
siguiente enlace: http://sigcaportal.cepal.org 
 
El interesado que postula por primera vez a un Curso de capacitación de ILPES/CEPAL, primero deberá registrarse en el 
sistema, adjuntando a su postulación su Curriculum Vitae, una carta aval firmada de su institución, y una propuesta de 
trabajo que se desee desarrollar a lo largo del curso. Esta propuesta debe ser una experiencia en alguna temática de 
desarrollo urbano en la que él o la postulante haya trabajado, de manera tal que durante el curso se pueda realizar una 
revisión de la experiencia y retroalimentarla con los contenidos del curso. Una vez teniendo su usuario y clave de acceso 
podrá postular al Curso. En el caso de que el interesado ya esté registrado, sólo debe ingresar con su usuario y clave de 
acceso, luego postular al curso. 
 
Esta postulación marca el inicio del proceso de selección de las candidaturas que se recibirán hasta el día 11 de junio de 
2017. Los antecedentes recibidos después de esta fecha no serán considerados en el proceso de selección. La confirmación 
de aceptación al curso, por parte del comité de selección, se enviará vía correo electrónico a los candidatos seleccionados. 
Quienes sean seleccionados, deberán confirmar su participación en el curso y cancelar el valor de matrícula en el plazo 
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previamente establecido. La no-confirmación de participación dará pie a integrar otros postulantes que reúnan requisitos 
para asistir al curso. 
 
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
Para información sobre el contenido del curso contactar a:  
Sr. Luis Mauricio Cuervo. 
Email: mauricio.cuervo@cepal.org 
Teléfono 56-2-2210-2514 
 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Para información general sobre el curso o aspectos logísticos, contactar a:  
Sra. Verónica Aldunate 
Email: veronica.aldunate@cepal.org 
Teléfono 56-2-2210-2295 
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