NOTA DE PRENSA
La UCCI abre el periodo de inscripción para el nuevo curso UCCI-UNED,
‘Implementación de la Agenda 2030 en las Instituciones Públicas’
Madrid, 26 de noviembre. | La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) pone a
disposición de sus ciudades miembro el curso ‘Implementación de la Agenda 2030 en las
instituciones públicas’, desarrollado en colaboración con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de España.
Una iniciativa ejecutada en consonancia con el nuevo Plan Estratégico de la UCCI, que se
aprobó en la XIX Asamblea General, y que cuenta entre sus objetivos con la promoción de la
formación reglada y avalada con un título oficial para sus asistentes.
La convocatoria está dirigida al personal de los consistorios de sus ciudades socias que se
desempeñen en la gestión pública local y en la puesta en práctica de temas relacionados con
la implementación de la Agenda 2030 en los planes estratégicos de sus respectivas ciudades.
El módulo tiene una duración de cuatro semanas con 25 horas de clases virtuales cada una,
y abarcará desde el próximo 11 de enero hasta el 10 de febrero de 2022.
Modalidad y fecha límite
Cada sede podrá remitir tres candidaturas hasta la fecha límite del 14 de diciembre y, en caso
de recibirse más postulaciones, la selección se realizará en función del orden de llegada de
las mismas y de acuerdo al cumplimiento con los requisitos de vinculación profesional de los
candidatos.
La modalidad estará basada en la enseñanza a distancia con apoyo on-line que caracteriza a
la UNED. Los alumnos dispondrán de una guía didáctica y material audiovisual para el estudio
en la plataforma virtual. Además, se impartirán foros técnicos para aclarar conceptos y se
realizarán ejercicios de autoevaluación, junto a un equipo docente conformado por
profesores de esta universidad, y colaboradores externos expertos en la Agenda 2030 y
políticas públicas.
La UCCI, comprometida con la Agenda 2030
La UCCI continúa con su compromiso con la Agenda 2030 y la implementación de la misma
como institución pública y en colaboración con la ciudadanía, participando en la formación
y el aprendizaje para la elaboración de planes estratégicos que respeten la Agenda 2030.
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