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Convocatoria Pública a Becas. Argentina.
Programa TOP de capacitación profesional en gestión pública (1er. Semestre 2011)
TOP otorgará un número limitado de becas totales (gratuitas) y parciales para los
siguientes cursos del Programa de Capacitación Profesional:
Elaboración de Indicadores de Productos, Resultados, Efectos e Impacto
Ver: http://www.top.org.ar/Curso_idr.aspx
Desarrollo de Proyectos en Ámbitos Públicos aplicando Marco Lógico
Ver: http://www.top.org.ar/Curso_papml.aspx
Indicadores de la Calidad Ambiental
Ver: http://www.top.org.ar/curso_ica.aspx
Administración de la Capacitación
Ver: http://www.top.org.ar/curso_adc.aspx
Gestión de la Calidad en Ámbitos Públicos
Ver: http://www.top.org.ar/curso_gcap.aspx
Elaboración de Planes Estratégicos de Unidades de Gestión
Ver: http://www.top.org.ar/curso_pea.aspx
Elaboración de contratos de Gestión por Resultados Ver:
http://www.top.org.ar/curso_gpr.aspx
Evaluación del Déficit de Capacitad Institucional
Ver: http://www.top.org.ar/curso_dci.aspx
Contenido cursos de capacitación
Ver: http://www.top.org.ar/prog_capacitacion.aspx
Régimen de becas de capacitación
Ver: http://www.top.org.ar/convocatoria_capacitacion.aspx
Solicitar beca de capacitación
Ver: http://www.top.org.ar/Preinscripcion_cab.aspx
CONDICIONES DE OTORGAMIENTO DE BECAS:
¿Quienes son elegibles para becas<-
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a) Funcionarios en actividad de organismos públicos de países de Latinoamérica, España y
Portugal;
b) Alumnos de programas de grado y posgrado relacionados con la gestión pública;
c) Docentes de grado o de posgrado en materias relacionadas con la gestión pública;
d) Miembros activos de organizaciones no gubernamentales que realicen actividades
comprobables de interés público y que cumplan con los requisitos de los respectivos
regímenes de becas.
(Para becas de posgrado es indispensable disponer de título universitario de grado)
Para mayor información: cursos@top-formacion.org.ar
BECAS OTORGADAS MEDIANTE CONVENIO CON LA OEA:
Becas a otorgar mediante convenio con la Organización de los Estados Americanos OEA
Ver: http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/distancia.aspx<-culture=es&navid=281
Para consultas, comuníquese con la oficina de la OEA correspondiente a su país
Ver: http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/ones.aspx<-culture=es&navid=281
RED LABORAL TOP:
Oportunidades de trabajo para consultoría y docencia en ámbitos públicos
latinoamericanos.
Regístrese como consultor, asesor o docente en temas públicos. Si usted desea en ofrecer
sus servicios como posible consultor, asesor o docente a organizaciones públicas o
académicas latinoamericanas, regístrese en la base de datos de expertos de TOP e incluya
su CV (hoja de vida) actualizado. Este servicio es totalmente gratuito. Vea las
oportunidades actuales. También se le avisará, si lo solicita, un aviso cuando en la red
aparezca un requerimiento que pudiera ser coincidente con su perfil profesional.
Ver oportunidades laborales en la red laboral TOP: http://www.top.org.ar/redlaboraltop.aspx
Registre su CV en la red laboral TOP:
http://www.top.org.ar/weblaboral/WL_Frm_RegistroCV.aspx
Publique avisos de búsqueda de consultores, docentes o expertos individuales para
trabajar en proyectos de consultoría o prestar servicios de asesoramiento, docencia o
capacitación en ámbitos públicos o académicos latinoamericanos, publique sus avisos de
búsqueda.
Para mayor información: redlaboraltop@top.org.ar
BOLETINES DE INTERÉS:
Enlaces a otros boletines de interés:
Boletín Reforme del CLAD: http://www.clad.org.ve/ultimos-boletines-reforme.
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
Boletín Ética y Desarrollo del BID: http://www.iadb.org/publications/
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Boletín semanal de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del
BID.
Boletín Publico: http://www.esade.edu/public
Boletín del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE
Actualidad UIM: http://www.uimunicipalistas.org/actualidad/boletin.php
Boletín de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
Suscripción y contactos:
Un E-mail no podrá ser considerado correspondencia no solicitada mientras incluya una
forma de ser removido (sección 301, párrafo (a)(2)(C) de S.1618. Bajo el decreto S.1618
título 3ro. Aprobado por el 105 congreso base de las normativas Internacionales sobre
correspondencia no deseada).
Si desea recibirlo en otra dirección suya o que lo reciba otra persona, ingrese aquí.
Si usted desea ser removido de nuestra base de datos en forma definitiva por favor
responda a este e-mail indicando «Remover» en el subject o asunto.
Más Información:
TOP ? Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización
Pública (Asociación Civil)
Av. Corrientes 2560, 1º B, C1046AAQ, Buenos Aires, Argentina.
Telefax (+5411) 4951 0011 / 4951 0322
www.top.org.ar
cursos@top-formacion.org.ar

