
 

 

17 funcionarios del municipio Rivas Dávila culminan con 
éxito su formación 

  
En la Alcaldía del Municipio Rivas Dávila (Mérida) con el apoyo de            
Transparencia Venezuela culminó el curso “Construyendo un plan de gobierno          
abierto y anticorrupción para Alcaldías en Venezuela” impartido en la modalidad           
virtual con una duración de 60 horas académicas y con la participación del             
ciudadano Alcalde Nilson Eduardo Peña Mora y 17 funcionarios, directores y           
coordinadores de este importante gobierno local. 
  
La actividad estuvo enmarcada en el programa de formación de nuevas           
políticas y prácticas de Gobierno Abierto de mano de la profesora Airam            
González y el gerente de Campus Transparencia Gerardo Roso. 
  
Este curso fue una herramienta de trabajo y orientación a los funcionarios en la 
implementación de los Sistemas Transparentes, una metodología para        
incrementar los niveles de eficiencia y mejores enfoques de sus diarias labores            
como gerentes públicos. 

 

https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Ftransparencia.org.ve%2F&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2F&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave


 

 

 

¿Cuáles son los principales debates globales en el tema 
del acceso a la información pública? 

  
¿Cómo la corrupción amenaza los derechos humanos? 

 



 

Retos globales y debates actuales del acceso a la 
información pública 

  
Para comprender los principales debates en el indispensable tema del acceso a 
la información pública en nuestro tiempo. 
  
Curso: tutorizado 
Duración: 5 semanas / 50 hr. 
Facilitador: Moisés Sánchez 
Inicio del curso: 05 de agosto de 2019 
Ver Programa 
Clic aquí para inscripción 

 

 

https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2Fcursos-tutorizados%2F99-retos-globales-y-debates-actuales-del-acceso-a-la-informaci%25C3%25B3n-p%25C3%25BAblica.html&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Ffiles%2FRetos_Globales_y_Debates_Actuales_del_Acceso_a_la_Informacion_Publica.pdf&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeQck5aSpA-PbVWA9BkPAPSmv7CKmJ1XzZ7bE2LaCddjwnGqA%2Fviewform&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave


Al cierre del curso, los participantes podrán conocer las nociones básicas sobre            
el fenómeno de la corrupción, así como identificar la relación entre éste y la              
garantía y el ejercicio de los derechos humanos de acuerdo con lo estipulado en              
la normativa internacional. 
  
Curso: tutorizado 
Duración: 3 semanas / 30 hr. 
Facilitador: Francisco Martínez 
Inicio del curso: 19 de agosto 2019 
Ver Programa 
Clic aquí para inscripción 

 

 

 

 

Fundar, una organización de la sociedad civil plural, independiente y apartidista           
(con sede en México) se dedica a la incidencia en políticas e instituciones             
públicas a través de soluciones creativas basadas en evidencia. 

 

 

   

 

https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Findex.php%2Fcursos-tutorizados-derechos-humanos-y-corrupci%25C3%25B3n%2F128-la-amenaza-de-la-corrupci%25C3%25B3n-sobre-los-derechos-humanos.html&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fcampustransparencia.com%2Ffiles%2FLa_amenaza_de_la_corrupcion_sobre_los_DDHH.pdf&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe_Eu1wNhN_XcPoJwTFccpxRUT7Z8H9HSXzqkqN-pHRaejoCQ%2Fviewform&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFundarMexico%2F%3Fref%3Dbr_rs&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFundarMexico%2F%3Fref%3Dbr_rs&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFundarMexico&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFundarMexico&c=6728184464015360&s=5106655613550592&ns=transparenciave


 

 

 

     

 


