Relación de Convenios del CLAD
2013 - 2019
N°

Denominación
oficial del
convenio
Escuela del
CLAD – INAPP
Paraguay –
Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional

Fecha de la
firma del
convenio
05/07/2013

2

Convenio Marco
de Cooperación
CLAD - ESAP

11/09/2013

2 años
2013 - 2015

Escuela Superior
Administración
Pública (ESAP)

Cl. 44 #5337,
Bogotá, Colombia
http://www.esap.e
du.co/portal/

3

Convenio de
Colaboración

16/01/2014

Hasta
31/12/2014
(Posibilidad de
prórroga)

Red Social
NovaGob

Web:
https://novagob.or
g/

Memorando de
Entendimiento

05/05/2014

3 años
(Posibilidad de
prórroga)

Centro Africano
de Formación e
Investigación
Administrativas
para el
Desarrollo,
CAFRAD

Dirección:
Boulevard
Mohamed V
Pavillon
International,
Tanger Web:
http://cafrad.int/

Contribuir a la mejora de la administración pública y el
buen gobierno en ambas regiones (Iberoamérica y
África), mediante el fomento de la cooperación entre
las Partes.

Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional
EIAPPUniversidad
Continental
(Perú)

18/08/2014

2 años
2014 - 2016

Universidad
Continental
(Perú)

Av. San Carlos
1980 - Distrito y
Provincia de
Huancayo, Región
Junín, República del
Perú.

El objeto del presente convenio es establecer los
lineamientos y directivas generales que sirvan para
iniciar, regular y desarrollar la cooperación en
proyectos, programas y actividades de carácter
académico y cultural, de investigación y de
asesoramiento, siempre que sean de interés común
para las partes.

1

4

5

Duración
del convenio

Institución
implicada

2 años
2013 - 2015

Instituto
Nacional de la
Administración
Pública del
Paraguay

Datos de la
institución

Objetivo general u objetivos específicos

https://inapp.sfp.gov. Contribuir al desarrollo de las capacidades directivas
en el sector público de los países de la región, a través
py/

de acciones formativas integrales, de carácter
innovador y de efectos multiplicadores en las áreas de
prioridad para los países, incluyendo mecanismos de
evaluación y seguimiento a los resultados de cada
curso.
Aunar esfuerzos de orden académico, técnico,
administrativo y financiero para la coordinación,
organización y desarrollo de las actividades de
capacitación desarrolladas en el marco del programa
académico del CLAD.
Crear una sinergia que permita difundir el trabajo que
se viene realizando desde estas instancias, así como
fortalecer un espacio para el encuentro entre
funcionarios de Iberoamérica y el resto del mundo.

Estatus
del
Convenio
Vencido

Vencido

Vencido

Vencido

Vencido

6

Convenio Marco
de Cooperación

12/11/2014

2 años
(Posibilidad de
prórroga)

Universidad
Nacional de
Gral. San
Martín

Dirección: Matheu
3910, Buenos
Aires Web:
http://www.unsam.
edu.ar/

7

Convenio de
Colaboración

27/02/2015

Hasta
31/12/2016
(Posibilidad de
prórroga)

Red Social
NovaGob

Web:
https://novagob.or
g/

8

Convenio
General de
Cooperación

/07/2015
(El convenio
no marca el
día)

2 años
(Posibilidad de
prórroga)

Universidad de
Occidente,
México

Dirección: Blvd.
Lola Beltrán, 4 de
Marzo, Culiacán
Rosales
Web:
http://www.udo.mx
/Sitio/index.php/en
/

9

Convenio Marco

28/09/2015

2 años
2015 - 2017

Universidad
Nacional de
Cuyo, UNCUYO

10

Convenio Marco
de Colaboración

12/11/2015

3 años
(Posibilidad de
prórroga)

Procuración
Penitenciaria
Nacional de
Argentina

Dirección: Centro
Universitario,
Mendoza
http://www.uncuyo
.edu.ar/
Dirección: Av.
Callao 25, Piso 4
Depto. "G", Capital
Federal
http://www.ppn.go
v.ar/

11

Convenio de
Colaboración

02/02/2016

2 años
(Posibilidad de
prórroga)

Academia
Internacional
de
Ciencias
PolíticoAdministrativas

Dirección: Antiguo
Camino a San
Pedro Mártir No.
42, Casa 5, Tlalpan
http://www.iapas.
mx/

Favorecer la concertación de programas de
cooperación para la ejecución conjunta y coordinada
de proyectos de desarrollo de iniciativas, investigación,
producción, capacitación, generación de redes
asociativas y otras formas de extensión en áreas de
mutuo interés.
Condiciones similares al anterior convenio de 2014

Vencido

Vencido

Cooperar en diversas actividades, tales como:
a) Establecimiento de asociaciones de diploma
(diplomas dobles o diplomas conjuntos);
b) Recibir a estudiantes en programas de corto plazo;
c)
Colaboraciones en investigación, cursos,
conferencias, seminarios, simposios y ponencias;
d) Intercambio de publicaciones, informes y otra
información académica;
e) Intercambio recíproco de estudiantes y profesores;
f) Desarrollo profesional colaborativo;
g) Proyectos culturales; y,
h) Otras actividades de mutuo acuerdo
Implementar acciones tendientes a desarrollar, en
forma conjunta, proyectos de carácter académico,
científico y cultural para beneficio de ambas
instituciones.

Vencido

Participar de manera conjunta en el desarrollo y
ejecución de acciones, proyectos y programas de
investigación científica, desarrollo tecnológico, estudios
técnicos y académicos, la organización de encuentros,
foros y seminarios, actividades de capacitación y toda
actividad vinculada con la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, así como la defensa y
promoción de los Derechos Humanos

Vencido

Establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a formular e implementar
proyectos y actividades de consultoría, asesoría y
asistencia técnica; investigación; formación y
capacitación; desarrollo de la ciencia y la tecnología;
difusión y divulgación del conocimiento, en todas
aquellas
áreas
de
incidencia
e
intereses

Vencido

Vencido

12

13

Convenio Marco
de Colaboración

Programa MOST
UruguayConvenio Marco
de colaboración

08/08/2016

29/11/2016

2 años
2016 - 2018

2 años
2016 - 2018

y Estudios de
Futuro, México
Defensoría del
Pueblo de la
Nación de
Argentina

UNESCO

Dirección: Suipacha
365, Buenos Aires
http://www.dpn.go
b.ar/

Web:
http://www.unesco.
org/new/es/officeinmontevideo/home/

Desarrollo y ejecución de acciones, proyectos y
programas de investigación científica, desarrollo
tecnológico, estudios técnicos y académicos, la
organización de encuentros, foros y seminarios,
actividades de capacitación, y toda actividad vinculada
con la Reforma del Estado y de la Administración
Pública, así como la defensa y promoción de los
Derechos Humanos.
1) Gestión de políticas y/o programas sociales
(inclusión, juventud, pobreza, desigualdad); 2) Ciudad y
desarrollo local (ciudad sostenible, política local,
derecho a la ciudad); 3) Innovación en el sector público;
Saludamos y avalamos las primeras actividades a
realizar:
1) Un curso virtual internacional; 2) Concurso de apoyo
a la investigación; 3) Creación de una Comunidad de
Prácticas.
Apoyo para la realización del V Encuentro de Escuelas e
Institutos de Administración Pública los días 6 y 7 de
septiembre en El Salvador

14

Convenio Marco
de Colaboración

23/08/2018

15

Convenio Marco
de Colaboración

08/11/2018

2 años
2018 - 2020

Universidad
Nacional de
Cuyo, UNCUYO

Mendoza, Argentina Realización de actividades académicas, culturales y de
investigación.
Web:
http://www.uncuyo
.edu.ar/

16

Convenio Marco
de Colaboración

27/11/2018

2 años
2018 - 2020

Sistema
Económico
Latinoamerican
o y del Caribe,
SELA

Caracas, Venezuela
Web:
http://www.sela.or
g/

Convenio de
Colaboración

09/01/2019

2 años
2019 - 2021

Fundación
Iberoamericana

Madrid, España
Web:

17

Marzo 2018

INAP España

interinstitucionales.

Web:
https://www.inap.e
s/

a. Organización de reuniones, talleres, asesorías y
seminarios en temas de interés a las partes.
b. Intercambio de información y materiales impresos
o electrónicos.
c. Concertar asesorías en materia de cooperación
internacional, regional y de mejoramiento a políticas
públicas.
d. Realizar
intercambios
profesionales
para
realización de estudios en temas de interés común.
e. Facilitar estructura física, recursos humanos y
técnicos para realización de actividades afines a las
partes.
f. Coordinar seminarios, talleres o foros para difusión
del conocimiento y el desarrollo de especialistas en
áreas de trabajo afines a las partes.
Participación en actividades de ambas organizaciones
(Congreso del CLAD y Premio Iberoamericano de la
CALIDAD de Fundibeq). Difusión por la página web del

Vencido

Vencido

Vencido

Vigente

Vigente

Vigente

18

2 años
2019 - 2021

para la gestión
de la calidad,
FUNDIBEQ
IBERIA

Convenio
Corporativo

09/01/2019

19

Convenio
Corporativo

18/03/2019

Noviembre
2019

Hotel Madero

20

Convenio
Corporativo

01/04/2019

1 año
2019 - 2020

COPA AIRLINES
Venezuela

Convenio Marco
de Colaboración

22/04/2019

2 años
2019- 2021

Universidad
Austral de Chile,
UACh

21

22

23

Convenio Marco
de Colaboración

23/04/2019

Convenio

14/06/2019

1 año
2019 - 2020

Septiembre
2019

Fundación
Internacional y
para
Iberoamérica
de
Administración
y Políticas
Públicas, FIIAPP
INAP España

https://www.fundib
eq.org/

contenido de ambas instituciones. Realización de
actividades conjuntas, uso de la imagen corporativa
entre otros aspectos

Madrid. España
Web:
https://www.iberia.
com

Descuento en pasajes aéreos para las personas que el
CLAD informe por escrito, de acuerdo a las bases
establecidas en el convenio.

Buenos
Aires,
Argentina
Web:
https://www.hotel
madero.com/en
Caracas, Venezuela
Web:
https://www.copaai
r.com/es/web/gs

Convenio para la reducción del precio por hospedaje
de miembros del Consejo Directivo - Secretaría
General del CLAD para la asistencia al XXIV Congreso.

Valdivia, Chile Web:
https://www.uach.c
l/

a. Establecimiento de asociaciones de diploma

Madrid, España
Web:
https://www.fiiapp.
org/

Madrid, España
Web: Web:
https://www.inap.e
s/

Descuento en pasajes aéreos para las personas que el
CLAD informe por escrito, de acuerdo a las bases
establecidas en el convenio.

(diplomas dobles o diplomas conjuntos);
en
investigación,
cursos,
conferencias, seminarios, simposios y ponencias;
c. Intercambio de publicaciones, informes y otra
información académica;
d. Desarrollo profesional colaborativo;
e. Proyectos culturales; y,
f. Otras actividades de mutuo acuerdo.
Apoyo para actividades Internacionales del CLAD en
2019, en cuanto a la organización de seminarios,
talleres, reuniones y asesorías.

Vigente
Vigente

Vigente

b. Colaboraciones

Apoyo para la realización del VI Encuentro de Escuelas
e Institutos de Administración Pública los días 5 y 6 de
septiembre en Perú.

Vigente

Vigente

Vigente

24

Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional

08/07/2019

2 años
2019 - 2020

Servicio Civil de
Perú, SERVIR

Lima, Perú
Web:
https://www.servir.
gob.pe/

a.

b.
c.

d.
e.

25

Convenio Marco
de Cooperación
Interinstitucional

09/07/2019

2 años
2019 - 2020

La Contraloría
General de la
República del
Perú

Lima, Perú
Web:
http://www.contral
oria.gob.pe/wps/w
cm/connect/cgrne
w/as_contraloria/a
s_portal

a.

b.
c.

d.

e.

Organizar reuniones, seminarios, talleres, foros y
asesorías orientadas a profundizar en temas de
interés para las partes.
Intercambiar información mediante la entrega de
materiales impresos o electrónicos.
Difundir experiencias, conocimientos, prácticas de
servidores públicos peruanos, a través de
pasantías o estancias de estudio o investigación.
Acordar estudios de investigación sobre temas
oportunos y de interés a las partes.
Gestionar proyectos de cooperación técnica que
aporten al objeto del convenio.
Organizar reuniones, seminarios, talleres, foros y
asesorías orientadas a profundizar en temas de
interés para las partes.
Intercambiar información mediante la entrega de
materiales impresos o electrónicos.
Gestionar el asesoramiento en materia de
cooperación internacional, cooperación regional, y
mejoramiento de políticas públicas.
Realizar intercambios profesionales para la
realización de estudios en temas de interés
común.
Facilitar estructura física, recursos humanos y
técnicos para realización de actividades afines a
las partes.

Vigente

Vigente

