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75 funcionarios se gradúan del Posgrado en Compras y Adquisiciones
Públicas en El Salvador
Concluye con éxito Posgrado en Compras y Adquisiciones Públicas,
ejecutado por la Escuela Nacional de Formación Pública de El Salvador,
ENAFOP, en conjunto con la Universidad Dr. José Matías Delgado y el
Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP.
Representantes de Ministerios, alcaldías, Secretarías e instituciones
autónomas asistieron al acto de graduación, donde el ICAP sirvió como
gestor del conocimiento. La región amplia su potencial de acción con 75
agentes de cambio, que cuentan con destrezas y herramientas para
administrar estratégicamente los sistemas de contratación pública.

75
graduados

El ICAP reafirma su compromiso de
capacitar a los funcionarios de la región en
el área de la contratación pública,
específicamente ante los cambios en las
normativas y prácticas administrativas.

Certificación regional en Resiliencia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Un total de 20 profesionales de Centroamérica y
República Dominicana, recibieron certificación del
Instituto Centroamericano de Administración Pública,
ICAP, en análisis de la Resiliencia de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
Este diplomado, otorga herramientas para la toma de
decisiones ante situaciones de vulnerabilidad y
emergencia que podrían enfrentar los profesionales en
diferentes áreas como: agronomía, agricultura, nutrición
y economía.
(...) Hay una serie de temas importantes para la región,
el Diplomado Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional es prioridad en Centroamérica, es un
problema global que tiene una relación con el Cambio
Climático y está asociado a Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) (...) Alexander López, Director ICAP.
El Diplomado en Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional se desarrolló en conjunto entre el ICAP, el
Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia
en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del

SICA (PROGRESAN-SICA), y el Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA).

VI Promoción del Doctorado en Gestión Empresarial y Política Pública, en
sede central con 25 profesionales

25

Profesionales

El Instituto Centroamericano de
Administración Pública, ICAP,
inauguró el 15 de febrero la VI
Promoción del Doctorado en
Gestión Pública y Ciencias
Empresariales en Costa Rica, con
25 profesionales, el número más
alto de estudiantes registrados a
la fecha.

Profesionales de diversas instituciones a nivel regional e
internacional, líderes en campos como: economía,
comercio, ingeniería industrial, administración, química,
politología, iniciarán su formación en Gestión Pública y
Ciencias Empresariales.
El Doctorado ICAP abarca un programa académico
orientado al estudio integral y articulación de los dos
ámbitos vitales y transversales para una exitosa gestión:
la gestión pública y las ciencias empresariales.

En la lección inaugural, Sonia Abarca, docente del ICAP
brindó unas palabras de bienvenida a los presentes,
Jesús Garita, experto en Plataformas Académicas, les
capacitó en el uso del campus virtual y el Dr. Juan
Manuel Muñoz, inició con el curso de Epistemología
para la Investigación.

¿Vive en El Salvador?
Aún tenemos espacios disponibles para la
promoción que está por iniciar en Marzo en El
Salvador. Para más información puede
comunicarse a:
investigacionyextension@icap.ac.cr.

Inicia la XXXIII Promoción de las maestrías en Gerencia de Proyectos y
Gerencia de la Salud

23

Estudiantes de la Maestría en Gerencia
de Proyectos de Desarrollo

32

Estudiantes de la Maestría
en Gerencia de la Salud

Con el propósito de continuar fortaleciendo la
formación en administración pública, se inauguró la
XXXIII promoción de las maestrías en Gerencia de
Proyectos de Desarrollo y Gerencia de Salud.
Con 23 estudiantes provenientes de instituciones como
el Patronato Nacional de la Infancia, Registro Nacional,
Instituto de Desarrollo Rural y las municipalidades de
Santa Cruz y Pococí, inició la Maestría en Gerencia de
Proyectos de Desarrollo.
Por otro lado, 32 estudiantes provenientes en su
mayoría de la Caja Costarricense del Seguro Social
integran la maestría en Gerencia de la Salud.

Ramón Rosales y Mauricio Vargas, coordinadores de las
maestrías de Gerencia de Proyectos, y Gerencia de la
Salud; respectivamente recibieron a los estudiantes
explicando el quehacer del ICAP, la metodología a
desarrollar en el programa, apoyados por el equipo de
Coordinación Académica. Seguidamente, Jesús Garita,
colaborador del Centro de Apoyo en Tecnologías de
Información y la Comunicación (CATIC), realizó la
inducción de las plataformas para las sesiones virtuales
de ambos programas.

¡Matrícula Abierta!
Gerencia de Proyectos de Desarrollo
(Pérez Zeledón, inicio en abril, 2019)
Gerencia de la Salud
(Sede Central, inicio en mayo,
2019)

Inician conmemoraciones del 65 aniversario ICAP
En el marco del 65 aniversario del ICAP, se inauguró el ciclo lectivo de la VI
Promoción del Doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales y la
I Promoción del Programa de Maestría en Gestión del Conocimiento e
Investigación en Políticas Públicas con el conversatorio: ¿Por qué
fracasan las políticas públicas? La gestión del conocimiento para un
buen gobierno.
Alrededor de 40 personas, asistieron al acto inaugural, donde intercambiaron
visiones y análisis sobre los elementos que inciden en el fracaso de las políticas
públicas, resaltando la falta de conocimiento, presupuesto y la
implementación, como una suma de factores que interfieren en la
administración pública.

Open House del Programa Doctoral en El Salvador
Funcionarios públicos y representantes de diversas instituciones se
hicieron presentes en el Open House organizado por el Instituto
Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y la Universidad
Francisco Gavidia, UFG, en El Salvador.
El Doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del ICAP en
UFG, busca otorgar capacidades, formar pensamiento crítico
y
modernizar los funcionarios públicos en El Salvador y en la región
Centroamérica.
La presentación estuvo a cargo del Dr. Alexander López, Director ICAP
y el Dr. Jean Paul Vargas, Coordinador de Investigación y Extensión,
expusieron el quehacer del Instituto, y como conferencista invitado
estuvo el Dr. Leiner Vargas Alfaro, quien presentó el tema: “Los desafíos
económicos y comerciales para Centroamérica 2019”, resaltó que “El
secreto de la economía de hoy es invertir en conocimiento, tecnología, e
indicadores tecnológicos...y explicó la economía del conocimiento como
un eje central de los desafíos en Centroamérica“.

+40

ASISTENTES

ICAP establece memorándum de entendimiento con el Director de la Cumbre
Mundial de Gobierno
Alexánder López, Director del ICAP y Miguel Ángel Moir, Ministro de
Planificación y Programación de la Presidencia, Segeplán de Guatemala,
participaron como invitados especiales en la VII Cumbre Mundial de
Gobierno 2019 realizada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
En el marco de la visita, el Director del ICAP, firmó un memorando de
entendimiento con Su Excelencia Omar Sultan Al Olama, Director de la
Cumbre Mundial de Gobierno, con el propósito de desarrollar e
implementar actividades de interés mutuo y también participó en la
sesión: “Fortaleciendo el intercambio de innovaciones gubernamentales
entre países y regiones”, donde expuso
sobre la experiencia regional del ICAP.
La Cumbre Mundial del Gobierno es
una plataforma global dedicada a formar
el futuro de los gobiernos de todo el
mundo. La edición 2019, reunió a más de
4.000 líderes mundiales, provenientes de 150
naciones en talleres, conferencias y seminarios
sobre gobernabilidad, inteligencia artificial,
desarrollo sostenible y cambio climático, entre otros.

ICAP y SICA incentivan la planificación con perspectiva de género
Gracias a un esfuerzo técnico compartido entre la Secretaría General
del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), la
Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer
(ST-COMMCA) y el Instituto Centroamericano de Administración
Pública (ICAP) y con el apoyo de la Asistencia Técnica para la
Participación Estratégica de Centroamérica (ATEPECA) de la Unión
Europea, se aprobó la realización del Programa de formación en
gestión por resultados con perspectiva de género en la región del
Sistema de Integración Centroamericana (GpRD – SICA).
El programa consiste en: “Implementar un proceso de formación con
enfoque de Gestión por Resultados en el desarrollo para la
institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana para
fortalecer el cumplimiento de la agenda regional, con un enfoque de
equidad e igualdad de género”.
Este proyecto contempla: i) charlas de inducción a las máximas
instancias de decisión de los diversos sectores de la región SICA
(llámense Consejo de Ministros, Consejos Directivos, Juntas, etc); ii)
un taller gerencial para personas tomadoras de decisiones y
autoridades de la institucionalidad de la región SICA, y un programa
de especialización de cuatro módulos orientado a funcionarios y
funcionarias de las instituciones regionales del SICA, responsables a
nivel técnico de la formulación y seguimiento de políticas, programas,
proyectos y estrategias regionales, así como de la planificación y
presupuestos institucionales.

Como parte del rol de coordinador del programa, el ICAP con el
apoyo del programa ATEPECA desarrolló un primer taller de
coordinación académica con participación de los facilitadores de las
actividades mencionadas. Durante esta actividad se revisó el
calendario de trabajo y actividades de programa; se llevó a cabo una
puesta en común del enfoque de gestión para resultados, se validó
la propuesta metodológica del Programa y se conoció la
metodología de aprendizaje virtual del ICAP y el proceso de
virtualización de actividades de aprendizaje del Programa.

ICAP invitado especial en la XI Semana de la Calidad en República
Dominicana
El Dr. Alexander López, Director del Instituto
Centroamericano de Administración Pública, ICAP,
participó como invitado especial en la XI Semana de la
Calidad, organizada por el
Ministerio
de
Administración Pública
de
República
Dominicana, MAP,
donde
expuso
sobre
las
experiencias
de
modelos
y
herramientas
que
logran mejorar los
servicios
de
las
instituciones públicas.

En el marco de la actividad, el Instituto Politécnico
Padre Bartolomé Vegh obtuvo el Gran Premio
Nacional a la Calidad, edición XIV, mientras que la
Junta de Aviación Civil de la República Dominicana,
JAC, recibió el reconocimiento a las buenas prácticas
promisorias del sector público y las buenas prácticas
adoptadas en iniciativas comprometidas con el alcance
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

ICAP colabora con la Eduación, en el marco de la Agenda del Desarrollo
Sostenible
Por segundo año consecutivo, el ICAP hizo entrega de
paquetes escolares a niños de diferentes regiones en
Costa Rica. La iniciativa responde al Programa ICAP de
Apoyo al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), y a su “Estrategia de Acceso Total a la
Educación”, vinculada con el Objetivo 4 de los ODS,
relativo a generar oportunidades de aprendizajes
durante toda la vida, para todos.
Una vez más el ICAP refuerza el compromiso asumido
en continuar dotando a los diferentes centros educativos
de las zonas rurales y en riesgo social, de herramientas
que contribuyan en mejorar la calidad académica.
María José Castillo, Gerente Técnica, hizo entrega de
paquetes escolares a las instituciones:
1. Escuela Fray Casiano de Madrid, en Chacarita,
Puntarenas.
2. Escuela José Fabio Garnier Ugalde, en Rancho
Redondo de Guadalupe, San José.
3. Escuela Luis Demetrio Tinoco Castro, en los Cuadros
de Guadalupe, San José.

4. Escuela de Ojo de Agua, Limón.
5. CEN CINAI San Gerardo y Santa Cecilia de Guadalupe,
San José.
Unidocentes y en zona indígenas de Matina, Limón.
6. Escuela Pozo Azul.
7. Escuela Serinach.
A los estudiantes de I y II ciclo se les entregó de paquetes
escolares con cuadernos, lápices de color, tijeras,
borradores y una variedad de artículos; mientras que en
maternal se hizo entrega de materiales didácticos a los
docentes.

ICAP ofrece oferta académica para la región centroamericana
Con más de seis décadas de experiencia, titulación
regional, especializado en la administración pública, el
ICAP continúa trabajando en la gestión del conocimiento
e impulsando el desarrollo de la región, con el propósito
de formar líderes en Centroamérica.
La oferta académica del 2019 presenta 11 programas de
posgrado.

Maestrías
Gerencia de la
Salud

Gestión de
Compras
Públicas

Gerencia de
Proyectos de
Desarrollo
Presencial
Virtual
Gerencia en
Políticas y
Programas
Sociales

Gestión de la
Calidad

Gerencia de
Aviación Civil
(virtual)

Gestión
Pública y
Ciencias
Empresariales

Doctorado
Gestión
Ambiental y
Desarrollo
Local
Finanzas y
Banca para el
Desarrollo

Gestión y
Política Pública

Gestión de la
Planificación
del Desarrollo

Programa de Formación Continua ofrece cursos virtuales en la región
El Programa de Formación Continua del
ICAP, es una opción complementaria para los
profesionales que desean profundizar
conocimientos y competencias de gestión,
propiciar su desarrollo profesional, así como,
fortalecer habilidades blandas y duras para
mejorar el rendimiento de sus funciones.
Con el propósito de atender las necesidades
específicas de actualización profesional, se
impartirán a partir de mayo una variedad de
cursos virtuales en la región.

Formulación y
Diseño de Políticas Públicas

Especialización en
Gestión Parlamentaria y Técnica
Legislativa
(II) Edición.

Especialización
en Gestión por
Resultados

Cursos
Virtuales

Gestión Pública,
Gobernanza y
Buen Gobierno

Calidad en el
Servicio al Usuario o Ciudadano

Programas y
Proyectos Públicos

Evaluación de
Impacto de
Políticas
Gestión Ambiental y Desarrollo Local

Cursos de Formación Virtual

ICAP lanza revista #75: La alta Gestión Pública de los Centros de Gobierno
Con el objetivo de promover una mejor comprensión de
los asuntos gubernamentales, de la administración
pública y de la integración del Istmo centroamericano,
ICAP lanza la revista #75, un espacio para la discusión
de las nuevas tendencias en Administración Pública.
La revista digital se caracteriza por ser científica e
indexada, además de ser la única en Centroamérica
especializada en el área de la administración pública. El
contenido se encuentra dirigido a todas las corrientes del
pensamiento administrativo, público y de la integración
regional que abogan por el desarrollo de conocimientos
en Centroamérica.
En la edición #75: La alta gestión pública de los centros
de gobierno, la revista desarrolla temas relacionados a la
coordinación y la colaboración intersectorial e
interorganizacional, pilares estructurales para una buena
gestión pública e importancia de los centros de
gobierno. Además de los artículos especializados, esta
edición presenta tres documentos de análisis a saber,
documentos que en su conjunto evidencian ejemplos
sobre la complejidad de la gestión pública y la

importancia de adoptar decisiones públicas basadas en la
evidencia.
¿Desea leer la revista? Lo invitamos a visitar el siguiente
enlace:

https://icap.ac.cr/wp-content/uploads/2019/01/Revista75ICAP.pdf

Programa de Vinculación Externa, Pasantías y Practica Supervisada
implementado por el ICAP
El Instituto Centroamericano de Administración Pública,
ICAP, como parte de las acciones estratégicas para
alcanzar los objetivos del Plan Estratégico 2016-2020,
implementó el Programa de Vinculación Externa,
Pasantías y Practica Supervisada, espacio que busca
fortalecer la gestión institucional en las áreas,
académicas, técnicas, de investigación y administrativas
de la institución.
El objetivo principal de este programa es profundizar en
las dinámicas de gestión del conocimiento e innovación
de la gestión pública, que el ICAP realiza en
Centroamérica y así fomentar la participación y el
involucramiento de la sociedad centroamericana.
Los jóvenes profesionales colaborarán en diversos
proyectos que se ejecutan en la Unidad de
Comunicación, Unidad de Cooperación Internacional,
Coordinación Investigación y Extensión y el Centro de
Recursos de Información y Aprendizaje.

ICAP e INTEC profesionalizan la Administración Pública dominicana
Alexander López, Director del ICAP y Ramón Rosales,
Coordinador Académico, se reunieron con estudiantes y
personal académico del Programa de Maestría en
Gestión de la Inversión Pública del Instituto Tecnológico,
INTEC, de Santo Domingo, República Dominicana.
La maestría inició en el 2016 con un total de 18
graduados, 12 mujeres y 7 hombres, en la segunda
promoción 2017, 19 profesionales culminaron su
formación, 16 mujeres y 3 hombres de las áreas de
ingeniería civil y eléctrica, economía, administración de
empresas, contabilidad y arquitectura provenientes de
importantes instituciones dominicanas del Ministerio de
Obras públicas y Transportes, Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, la Presidencia de la República
y el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado.
El programa está dirigido a profesionales gerentes,
ejecutivos, asesores, consultores y funcionarios
relacionados con las áreas de planificación e inversión de
los recursos y presupuesto; busca formar profesionales
con capacidad analítica y creativa para abordar los
temas relacionados con el diseño, ejecución y evaluación
de la política pública.

¿Desea más información sobre la Maestría en Gestión de la
Inversión Pública?.
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/areas-academicas/negocios/postgrado/item/maestria-en-gestion-de-lainversion-publica-mip

ICAP y CEPREDENAC intercambian conocimientos sobre la Gestión Integral
de Riesgo de Desastres
Alexander López, Director del ICAP, se reunió con
Claudia Herrera Melgar, Secretaria Ejecutiva, Jessica
Solano Divas, Gerente Técnica y Mónica Mejía,
Coordinadora del Área Programática de Formación y
Educación del Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres en América Central y
República Dominicana, CEPREDENAC.
El propósito de la reunión fue intercambiar planes de
trabajo e identificar procesos de formación en gestión
por resultados, formulación de proyectos e inversión
pública en la Reducción de Riesgo de Desastres que
puedan ser dirigidos al fortalecimiento de los Entes
Rectores de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo
de Desastres y sus Sistemas Nacionales.
El encuentro contribuye en la implementación de la
Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo
de Desastres, PCGIR, armonizada con el “Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030”.
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