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COMUNICADO DE PRENSA 
 

GEORGETOWN UNIVERSITY BUSCA GESTORES DE GOBIERNO Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DE 
AMERICA LATINA PARA SU PROGRAMA DE INNOVACION Y LIDERAZGO EN GOBIERNO  

(ILG 2020)   
 

Postúlese en https://georgetown-ilg.smapply.io/ 
 

Lunes, 13 de abril, Washington D.C., U.S.A. – Georgetown University’s Latin America Leadership 
Program (LALP) acaba de abrir la convocatoria para la séptima edición de su programa de 
Innovación y Liderazgo en Gobierno (ILG 2020), un programa de formación ejecutiva para 
gestores de gobierno y funcionarios públicos de América Latina. Este programa anual equipa a 
sus participantes con las herramientas y marcos de referencia analíticos necesarios para la 
elaboración y ejecución de políticas públicas innovadoras, a la vez que les brinda oportunidades 
de desarrollo de liderazgo para que puedan fomentar nuevas ideas y programas en sus 
respectivas entidades públicas. 

Este año, en respuesta a la pandemia del COVID-19, el programa ILG 2020 se ha rediseñado 
para garantizar el mismo nivel de oportunidades académicas, de aprendizaje experimental y 
de creación de redes, y al mismo tiempo ofrecer a los participantes la oportunidad de 
responder a esta crisis desde sus propios países. Por este motivo, el Programa de Innovación y 
Liderazgo en Gobierno de este año se ofrecerá de manera virtual, en tiempo real, para facilitar 
la continuación del trabajo actual de los gestores de gobierno. Tanto los profesores como el 
equipo del programa ILG están dedicados a garantizar que las actividades del programa ILG 
2020 continúen siendo interactivas y atractivas para todos los participantes, 
independientemente de la modalidad en la que se impartan. 

En este sentido, el programa ILG 2020 pasa de las tres semanas (programa de inmersión 
completa en Washington) a ocho semanas (programa a tiempo parcial para permitir continuidad 
en el trabajo de los gestores públicos durante la crisis). El programa se llevará a cabo dos días a 
la semana (lunes y martes) por ocho semanas, del 21 de septiembre al 10 de noviembre de 
2020. Esta edición ofrecerá el mismo nivel y contenido académico de ILG, a través de sesiones 
virtuales impartidas en tiempo real por catedráticos de la Universidad de Georgetown y 
profesores visitantes, además de incluir visitas virtuales a instituciones del área de Washington 
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DC con conferencistas invitados de organizaciones multilaterales, instituciones 
gubernamentales, centros de pensamiento y compañías de asesoramiento público para analizar 
algunos de los desafíos más apremiantes que enfrenta el sector público, incluyendo las 
consecuencias de esta pandemia. Las sesiones en tiempo real permitirán adaptar el contenido 
de las clases a las propuestas de políticas públicas de los participantes de ILG. Además, el 
programa ILG 2020 incluirá sesiones de trabajo en equipo, de entrenamiento y 
retroalimentación ofreciendo a los participantes un espacio para compartir ideas, experiencias y 
mejores prácticas, así como oportunidades de mentoría con expertos. El programa se impartirá 
en español. 

El Programa ILG está dirigido a gestores de gobierno y funcionarios del sector público a nivel 
local, regional, nacional y federal con al menos 5 años de experiencia en áreas relacionadas con 
la elaboración, implementación y/o evaluación de políticas públicas en Latinoamérica. Hasta la 
fecha, el programa ha formado a casi 140 gestores de gobierno de 18 países de América Latina y 
el Caribe.  Los ex-alumnos del programa se organizan bajo la red ILG Alumni, una iniciativa de los 
estudiantes del programa de Innovación & Liderazgo en Gobierno (ILG), creada con el objetivo 
de unir y conectar a los ex-alumnos del programa a través de las diferentes generaciones y con 
otros programas del Latin America Leadership Program de Georgetown University (LALP). La red 
promueve la gobernabilidad e innovación en la región a través de la realización de eventos y el 
fortalecimiento de la colaboración entre los ex-alumnos del programa más allá de su experiencia 
en Georgetown. 

La convocatoria ILG 2020 abre el 13 de abril de 2020. Para ILG 2020, LALP evaluará las 
solicitudes según se vayan recibiendo hasta que se cumpla el cupo de la clase ILG 2020 (hasta 30 
participantes). Postúlese en https://georgetown-ilg.smapply.io/  

Para ILG 2020 el costo del programa es de $2,500 por participante. Los candidatos 
seleccionados con necesidades económicas podrán solicitar ser considerados para una beca 
parcial de hasta USD $1,000, justificando las razones por las que piden la beca en su postulación 
en línea. 

Para mayor información sobre el programa consulte la página web 
https://lalp.georgetown.edu/es/topics/innovation-and-leadership-in-government 

Si tiene otras preguntas, escribanos un correo a lalp@georgetown.edu 
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