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La UCCI y la UNED firman un convenio de colaboración para la 
realización de actividades de formación permanente.  
 

 
 
27 de noviembre 2020. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) firmaron esta mañana un convenio 
marco de colaboración para la realización de actividades de Formación Permanente. Este 
convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre ambas Instituciones para 
la programación y realización de cursos a distancia, dentro de los programas de Formación 
Permanente de la UNED. La firma del mencionado convenio se realizó en modalidad online con 
la presencia de la directora general de la UCCI, Ana Román, y el Rector de la UNED, Ricardo 
Mairal Usón.  
 
Consenso entre las ciudades 
En su discurso, Román destacó la importancia de la firma con esta institución de reconocido 
prestigio a nivel mundial y explicó cómo la UNED y la UCCI organizarán, de forma conjunta y 
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED, el curso "Implementación de 
la Agenda 2030 en las Instituciones Públicas", que dará comienzo el próximo 1 de diciembre. 
"Trabajamos de forma conjunta y desde el consenso con nuestras ciudades para conocer 
cuáles eran sus principales necesidades y en este sentido, la primera demanda que nos 
trasladaron fue la dificultad de desarrollar e implementar la agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)", afirmó Román. "Este convenio nos permite dar respuesta a estas 
necesidades y poner en valor uno de los pilares fundamentales de la UCCI, que es la formación 
de los funcionarios de nuestras ciudades miembro, los  alcaldes del mañana", aseguró la 
directora general de la organización internacional. Es por ello que para Román, "esta alianza es 
tan solo el primer paso de la que será una amplia y fructífera colaboración".  
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Búsqueda del conocimiento 
Por su parte y durante su alocución, el rector de la UNED coincidió en resaltar la importancia 
de esta unión entre instituciones, porque la convergencia de intereses y objetivos entre la 
UNED y la UCCI "ofrecerá a la sociedad una formación de calidad". Mairal Usón reflexionó 
sobre cómo la situación de crisis de los últimos meses generada por la pandemia por la 
COVID19 ha trasladado a la calle el debate sobre la necesidad y la importancia de la ciencia: 
"La Universidad, la búsqueda del conocimiento y la ciencia", señaló el rector de la UNED, tras 
resaltar la importancia de proveer a la sociedad de los instrumentos necesarios. 
 
Formación Permanente 
Al curso de "Implementación de la Agenda 2030 en las Instituciones Públicas" asistirán 75 
alumnos de los cuales 57 provienen de ciudades miembro UCCI, y 18 provienen de municipios 
pertenecientes a la Red Mercociudades, FLACMA y AL-LAs. El curso está cofinanciado por la 
UCCI, la Unión Europea y la Cooperación Sueca (en virtud del acuerdo Cordial 2020, CGLU-
UCCI). Asimismo y tras la finalización de la primera formación, tendrá lugar un segundo curso 
que llevará por título "Políticas de Internacionalización de las Instituciones Públicas" y cuyo 
inicio tendrá lugar en el próximo mes de febrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Andorra	 La	Vella	 /	 Asunción	 /	 Bogotá/	Buenos	Aires/	Brasilia/	 Caracas/	 Ciudad	 de	
Guatemala/	La	Habana	/La	Paz/	Lima/	Lisboa/	Madrid/	Managua/	Ciudad	de	México/	
Montevideo/	 Ciudad	 de	 Panamá/	 Quito/	 Río	 de	 Janeiro/	 San	 José/	 San	 Juan/	 San	
Salvador/	Santiago	de	Chile/	Sucre/Santo	Domingo/	Tegucigalpa	

	

Fundada	en	octubre	de	1982,	la	Unión	de	Ciudades	Capitales	Iberoamericanas	es	
una	organización	internacional	de	carácter	municipal	cuyo	fin	primordial	es	lograr	la	

definición	de	un	ámbito	que	constituya	un	modelo	de	convivencia	pacífica	y	de	
desarrollo	solidario,	así	como	la	consolidación	de	una	conciencia	que	permita	el	mejor	
entendimiento	y	la	cooperación	entre	los	pueblos	del	ámbito	iberoamericano	y	sus	29	
ciudades	miembro.	La	UCCI	obtuvo	la	condición	de	miembro	con	estatus	consultivo	
del	Consejo	Económico	y	Social	(ECOSOC)	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	el	

25	de	enero	de	1989.	

	


