
 

 
 

Comunicado de Prensa 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y CAF -BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA- 
ORGANIZAN LA DÉCIMA EDICIÓN DEL DIPLOMADO INTERNACIONAL DE 

GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
 

La Universidad de Panamá, a través del Centro de Políticas Públicas y Transparencia (CPPT) de la Vicerrectoría 
de Extensión y CAF -banco de desarrollo de América Latina-, organizan la décima versión del Diplomado 
Internacional de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública.  Las clases inician el viernes 23 de agosto 
y finalizan el sábado 14 de diciembre de 2019.  Los cursos se dictarán simultáneamente en tres sedes, Campus 
universitario Doctor Octavio Méndez Pereira, Centro Regional Universitario de Coclé y en la Universidad 
Autónoma de Chiriquí.  
 
Entre sus objetivos está, generar valor público, dirección eficaz y fortalecer las instancias de gobierno y de la 
sociedad civil, en su capacidad de impulsar proyectos de cambio dentro de un entorno democrático y formar 
una masa crítica de líderes y profesionales en el campo de la gerencia política, gobernabilidad y políticas 
públicas. 
 
La iniciativa está dirigida a funcionarios con responsabilidades en la gestión pública central y municipal de la 
República de Panamá, del nivel directivo y técnico, autoridades locales, personal de la Asamblea Nacional y de 
las gobernaciones.  Así como, a líderes y activistas comunitarios que pertenezcan a organizaciones sociales 
vinculadas al desarrollo local, directivos y técnicos de ONG´s que ejecutan programas relacionados con la 
gestión pública y municipal.  Igualmente, a miembros de partidos políticos y de organizaciones gremiales, 
profesionales e investigadores de las ciencias políticas y sociales. 
 
El Programa de propiedad y financiado por CAF, se imparte también en prestigiosas universidades 
latinoamericanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.   
 
El período de inscripción estará abierto del 15 de julio al 12 de agosto del presente año.  Para mayor 
información, los interesados pueden dirigirse a los teléfonos 523-5615, 523-5640 o al correo electrónico 
cppyt.up@up.ac.pa.   
 
El Diplomado tiene un valor de B/.400.00 (cuatrocientos balboas).  CAF -banco de desarrollo de América Latina- 
y la Universidad ofrecen una beca de B/.175.00 (ciento setenta y cinco balboas).  Los participantes beneficiados 
pagarán solamente B/.225.00 (doscientos veinte y cinco balboas). 
 
 
Panamá, 20 de junio de 2019. 
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