¡Seminario en Evaluación de Impactos en Costa Rica con participantes
centroamericanos!
El Centro de Investigación y Capacitación en
Administración Pública (CICAP) organiza por
la quinta vez el curso en Evaluación de Impactos
con el apoyo de la Cooperación Alemana.
El primero de los tres módulos tiene lugar en la UCR
del 29 de Junio hasta el 3 de Julio 2009.
El director de CICAP, Olman Villarreal, inaugura el seminario.

El objetivo del programa es la transmisión de los conocimientos necesarios para la
ejecución, planificación y conducción de evaluaciones de los impactos de proyectos y
programas políticos. Se dirige a personas que dentro de su desempeño laboral estén
relacionados con la planificación, conducción o ejecución de evaluaciones, pero que
todavía cuentan con poca experiencia práctica y/o desean profundizar y ampliar sus
conocimientos conceptuales y metodológicos en este campo.
Se recibieron un gran número de inscripciones para este curso, lo que indica que existe
una muy alta demanda para el tema de la evaluación de impactos en Centro América En
total, fueron seleccionados 27 participantes, incluyendo 10 representantes de Nicaragua,
Honduras, El Salvador, México, Guatemala. Los participantes de Costa Rica representan las
siguientes instituciones: la Asamblea Legislativa, la Caja Costarricense del Seguro Social, la
Cámara de Industrias de Costa Rica, la Contraloría General de la República, la Fundación
Konrad Adenauer, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto de Fomento
Cooperativo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Ministerio de la Presidencia,
así como las Municipalidades de Naranjo y de San Ramón.

Los participantes de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, México y El Salvador con sus capacitadores,
Francisco Tula y Klaus-Peter Jacoby.
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El módulo 1 es impartido por un equipo mixto de un profesor de la Universidad de Costa
Rica (Francisco Tula) y de la Universidad del Sarre/Centro de Evaluación (Klaus-Peter
Jacoby).
El programa consta de un total de 120 horas capacitación bajo la modalidad de Seminario
de Posgrado, y se hará un exámen al final del tercer módulo; por lo cual, la Universidad de
Costa Rica ofrecerá un certificado de aprovechamiento y con nota al finalizar el programa
completo, reconocido como Seminario de Posgrado ante el Sistema de Estudios de
Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica. De igual forma la Universidad de Sarre de
Alemania avala el respectivo certificado al amparo del Convenio entre ambas instituciones
académicas, lo cual le permitirá al participante continuar su especialización o reforzar sus
conocimientos mediante otras actividades de capacitación y formación.
Las bases teóricas, conceptuales y técnicas se introducen
mediante diferentes formas de presentación magistral. Por otro
lado, se busca la inmediata aplicación de cada tema por
medio de actividades grupales y ejercicios individuales.

Más informaciones:
Dra. Stefanie Krapp
Stefanie.krapp@cimonline.de
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