NOTA DE PRENSA

Abierta la convocatoria de plazas para el nuevo curso de UCCI-UNED
“Políticas de internacionalización de las instituciones públicas”

8 de febrero 2022. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)
ha abierto el plazo de inscripción para que cargos electos, directivos o
funcionarios de las ciudades miembro de la UCCI puedan asistir al curso
‘Políticas de internacionalización de las instituciones públicas’.
De la mano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
este proyecto ofrece a las Instituciones Públicas formación para
desarrollar políticas de Internacionalización.
La importancia de este área es fundamental; desde la firma de convenios a
la búsqueda de financiación de los programas marco europeos e
internacionales. El estudio de estas cuestiones y el aprendizaje de la
elaboración de un plan de internacionalización propio de cada institución,
constituyen los objetivos del curso. Se prestará especial atención a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como, identificar posibilidades de
financiación, como ‘Adelante 2’ (programa de cooperación triangular UEAL) y generar debates sobre hacia dónde se encamina la financiación
europea e internacional de la agenda local.
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Con esta convocatoria, la UCCI da cumplimiento a los objetivos del nuevo
Plan Estratégico, aprobado en la XIX Asamblea General de la UCCI,
promoviendo la formación reglada, avalada con un título oficial de los
responsables políticos y técnicos de las ciudades UCCI, así como de la Red
Mercociudades y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios
y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA).
El curso tendrá lugar entre el 14 de marzo y el 30 de abril de manera
virtual. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 18 de febrero.

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.
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