
 



 

PRESENTACIÓN 
 

La Unión Iberoamericana de Municipalistas desde sus orígenes hace casi tres 

décadas ha dedicado su labor a acercar y difundir entre el funcionariado y los 

profesionales que se desempeñan en las diferentes áreas de las entidades públicas 

las mejores prácticas, conocimientos y herramientas para hacer más eficiente su 

gestión y liderar el proceso de modernización del Estado en sus respectivas 

entidades prestando especial atención en las entidades locales iberoamericanas.  

 

Actuamos desde el convencimiento de que el gobierno local tiene un papel 

primordial en los desafíos globales actuando como agente dinamizador del 

desarrollo, ofreciendo servicios y prestaciones que favorezcan la mejora en la 

calidad de vida de sus habitantes, y al mismo tiempo, permitan al territorio 

incrementar su competitividad y su capacidad económica. 

 

Para que los gobiernos territoriales puedan asumir este rol es prioritario promover 

su fortalecimiento institucional, que a su vez está determinado por la eficacia y 

eficiencia de sus recursos humanos, por lo que apostar por su formación y 

capacitación para la gestión resulta indispensable. 

 

Esta Misión Internacional organizada por la UIM en colaboración con la Excma. 

Diputación de Jaén, recoge este objetivo primordial y lo materializa en sesiones de 

trabajo que fomentan las habilidades y competencias necesarias de una gestión 

pública local necesaria para abordar los retos y desafíos del Siglo XXI.  

 

La Excma. Diputación de Jaén, propicia la participación en esta misión de los 

alumnos de la Maestría en Dirección y Gestión Pública de la UIM, si bien también 

se podrán matricular todas aquellas personas que se dediquen a la gestión pública 

local, aquellas que realicen labores técnicas en municipios y aquellas personas que 

realicen labores profesionales independientes relacionadas con la gestión local.  



 

OBJETIVOS  
DE LA MISIÓN 

 

Fortalecer la capacidad de los municipios 
y las comunidades locales para gestionar 
y promover su desarrollo endógeno 
desde una perspectiva integral, 
equitativa y sustentable, mediante la 
capacitación de sus recursos humanos a 
fin de que apliquen estos conocimientos 
en su gestión diaria. 

Incorporar conocimientos y técnicas de 
gestión y promoción del desarrollo local, 
promoviendo y apoyando la 
implementación de políticas y programas 
locales de desarrollo, acordes a las 
innovaciones y nuevas tendencias en el 
ámbito de lo público. 
 

Formar a los participantes a través de un 
marco teórico-práctico con los 
conocimientos necesarios para 
implementar acciones en las diferentes 
temáticas que aborda esta Misión 
Internacional, mediante la planificación, 
gestión y promoción de los recursos 
disponibles en el  territorio.   

Facilitar espacios de convivencia  e 
intercambio de experiencias y 
conocimientos con profesionales de toda 
Iberoamérica,  propiciando la creación de 
redes y la colaboración interinstitucional. 



 

DESTINATARIOS 
 

 Alumnos de la Maestría en Dirección y Gestión Pública Local 
 

 Profesionales innovadores y constructores del propio desarrollo de sus 
territorios: Alcaldes, concejales, altos directivos públicos, funcionarios, 
profesionales y técnicos de los municipios, de las organizaciones no-
gubernamentales y de todas las instituciones que participan en los procesos 
de desarrollo local en sus comunidades. 

 
METODOLOGÍA 
A través de una metodología de carácter vivencial, distribuida en ejes temáticos y  
compuesta por un circuito de visitas de observación y estudio, talleres de soluciones 
para la gestión pública, ponencias, reuniones y actividades en terreno, las MISIONES 
INTERNACIONALES promueven múltiples espacios de intercambio de 
conocimientos, análisis y reflexión, individual y grupal, a partir de la experiencia, 
testimonios y participación de los actores PÚBLICOS y PRIVADOS involucrados en la 
implementación de las experiencias exitosas que se analizan con el fin de alcanzar 
una visión sistémica y dinámica. Una de las principales ventajas de esta metodología 
es el apoyo en la experiencia de diversos actores, administraciones públicas, 
ONGDs, universidades y empresas líderes del sector del que se trate. 
 

 
CERTIFICADO Y 

ACREDITACIONES 
 
Tras culminar la MISIÓN, y cumplir con las horas de asistencia del  programa, los 
participantes recibirán un certificado de asistencia equivalente a un total de 40 
horas lectivas.   
La certificación estará acreditada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas y el 
Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas 
(CIGOB). 



 

 

 
 

 
GRANADA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad de Granada es una de las más bonitas y turísticas de España, situada en el 
corazón de Andalucía al pie de Sierra Nevada a menos de una hora de la Costa 
Tropical. Con un clima mediterráneo, soleado y con temperaturas agradables, 
Granada aúna la belleza y monumentalidad de su casco histórico, con los servicios 
de una ciudad moderna en constante crecimiento. 
 
Granada es el último reino árabe de Europa que nos ha dejado lugares de gran 
interés cultural como la Alhambra, considerada por muchos la octava maravilla del 
mundo y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, o los 
barrios del Albayzin y Realejo. 
 
La ciudad cuenta con una población aproximada de 270.000 habitantes de los 
cuales unos 70.000 son estudiantes de la Universidad de Granada, una de las 
universidades más prestigiosas de España que cuenta con casi 500 años de historia, 
esto la convierte en una importante ciudad universitaria que atrae cada año 14.000 
estudiantes. 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 



 

Domingo, 24 de noviembre  
 
Llegada a Granada y alojamiento 
 
 

Lunes, 25 de noviembre  
EJE 1 – BUEN GOBIERNO Y CALIDAD 

DEMOCRÁTICA 
 
08:30 horas 
Acreditación de los participantes 
 
09: 00 horas 
Apertura de la Misión Internacional  
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Granada 
- Autoridades Excmo. Ayto. Granada 
- Autoridades Unión Iberoamericana de Municipalistas 

 
09: 30 horas 
Fotografía de Grupo  
 
09.45 horas 
Régimen organizativo 
Escuela de Altos Estudios en Gobierno Local  (EGL) de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM). 

 
10:00 a 11:00 horas 
Conferencia: Buen Gobierno y Calidad Democrática – El 
Modelo UIM 
Conferencistas: Clemente Talavera Pleguezuelos, Director del Modelo 
UIM en Buen Gobierno y Calidad Democrática 
 

11.00 a 11:30 horas 
Receso  
 
11.30 a 13.00 horas 
Mesa Redonda: Transparencia en el gobierno local: los casos 
de Granada, Maracena y Churriana 
Intervienen:  

 Concejala de Empleo y emprendimiento, igualdad y 
transparencia del Excmo. Ayto. de Granada 

 Concejal de Servicios Generales, Recursos Humanos, 
Gobernación y Educación del Excmo. Ayto. de Churriana de la 
Vega 

 Concejal de Economía y Hacienda del Excmo. Ayto. de Maracena 



 

 
13:30 a 15:30 horas  
Almuerzo  
Lugar: Por confirmar 

 
16: 00 horas 
Gestión Pública del Patrimonio histórico artístico como 
recurso turístico: “Conjunto histórico monumental de La 
Alhambra y el Generalife” 
Visita al Conjunto monumental de La Alhambra y el Generalife. 

                                                                                                      
 

Martes, 26 de noviembre  
EJE 2 – INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN 

PÚBLICO - PRIVADA 
 

 9.30 horas 
Clusters de Innovación para el desarrollo– El caso de ON-
GRANADA  
Conferencista Gerardo Cuerva Presidente de OnGranada Tech City 

 
 10.30 horas 

Coffee Break 
 

 11.00 horas 
Presentación del Proyecto: Granada, Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación 
Presenta Responsable del Excmo. Ayto. de Granada 

 
 13.00 horas 

Almuerzo 
 

 15.30 horas 
Salida al Parque Tecnológico de la salud de Granada 
 
16:00 horas 
Conferencia – El PTS: iniciativa, logros y retos 
Conferencista - María Ogayar Luque, Técnico para la 
Transferencia del Conocimiento 
 
17.00 horas  
Visita a Instalaciones 

  



 

 
 

 

 
 

CÓRDOBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situada en el interior de la Comunidad autónoma andaluza, Córdoba es un 
compendio de pasado y modernidad. Esta ciudad milenaria, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, es un legado vivo de las diversas culturas que se asentaron en ella 
a lo largo de su historia. Pocos lugares en el mundo pueden presumir de haber sido 
capital de la Hispania Ulterior bajo el Imperio romano y capital del Califato de los 
Omeyas. Esplendor que, además, se palpa en la intelectualidad de este centro de 
saber y conocimiento que ha dado a luz a figuras como Séneca, Averroes o 
Maimónides. Pasear por el casco antiguo cordobés supone descubrir un bello 
entramado de callejuelas, plazas y patios encalados ordenados en torno a la 
Mezquita-Catedral, reflejo de la importancia de la urbe en época medieval y 
auténtico símbolo de la capital. 

 
  

PROGRAMA ACADÉMICO 
 



 

Miércoles, 27 de noviembre  
EJE 3 – DESARROLLO ECONÓMICO 

TERRITORIAL 

 
07:00 horas 
Viaje a Córdoba 
Salida del Hotel   

 
09:30 horas 
Recepción en el Excma.  Diputación de Córdoba 
- Autoridades Excma. Diputación de Córdoba 

 
10:00 horas 
Agendas Multinivel para la localización de los ODS: la 
Experiencia de la Diputación de Córdoba 
Ana María Carrillo, Delegada de Desarrollo Económico de la Diputación 
de Córdoba 

 
11:00 horas 
Coffee Break 

 
11:30 horas 
Conferencia - El Desarrollo Económico Territorial y el impulso 
de estrategias locales; reflexiones sobre las oportunidades y 
desafíos pendientes en América Latina 
Francisco Albuquerque Llorens, Experto en Desarrollo Territorial 

 
13:00 horas 
Almuerzo 

 
15:00 horas 
Visita al Casco Histórico de Córdoba – Mezquita de Córdoba 

 
18:00 horas 
Salida a Baeza 

 
20:00 horas 
Llegada y alojamiento en Baeza 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

ÚBEDA Y BAEZA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las ciudades de Úbeda y Baeza, en la provincia de Jaén, fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad en 2003. Separadas por apenas 10km de carretera, 
estas dos pequeñas localidades andaluzas comparten una historia común marcada 
por la dominación árabe y la Reconquista. Sus bellos conjuntos monumentales 
renacentistas les hicieron valedoras de la distinción de la UNESCO pero además 
pueden presumir de estar rodeadas de un paraje excepcional, conformado por 
lugares como la Sierra de Cazorla, el Valle del Guadalquivir, la Sierra Mágina y los 
extensos campos de olivos que se extienden a sus pies. En este post os hablamos 
de las visitas imprescindibles en Úbeda y Baeza y os dejamos algunos apuntes 
prácticos. 

  

PROGRAMA ACADÉMICO 
 



 

Jueves 28 de noviembre 
 

EJE 4 – PATRIMONIO CULTURAL Y RURAL  
 
 

09: 30 horas 
Recepción en el  Excmo. Ayuntamiento de Baeza 
Autoridades Excmo. Ayto. De Baeza 

 
10:00 a 11: 30  horas 
Mesa Redonda: Fomento de territorios rurales competitivos y 
sostenibles 
Autoridades de: 

 Excmo. Ayto. Baeza 

 Excmo. Ayto. Úbeda 

 Excmo. Ayto. Alcalá la Real 

 
12:00 horas 
Visita al Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite 

 
13:30 horas 
Almuerzo 

 
15:30 horas 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
Visita a los centros históricos de Úbeda y Baeza 

 
 

  



 

 
 
 
 

JAÉN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La provincia de Jaén reúne en su variada geografía, la belleza de su paisaje natural y 
la monumentalidad de pueblos y ciudades que conservan viva la memoria de un 
pasado esplendoroso. Desde la antigüedad ha tenido un destacado papel histórico, 
como así evidencian los importantes vestigios iberos, romanos y visigodos. La 
batalla de las Navas de Tolosa, acaecida en sus tierras en 1212, puso las bases que 
acabarían con el dominio musulmán. 

Tierra extensa y apacible donde el olivar abarca el horizonte. Y entre los olivos y la 
exuberante vegetación de sus parques naturales, impresionantes muestras de arte 
íbero, iglesias, catedrales, palacios y castillos de factura gótica, renacentista o 
barroca. Jaén, tierra del buen aceite, paraíso soñado para quien se adentra en el sur 
cruzando Despeñaperros. 

  

PROGRAMA ACADÉMICO 
 



 

Viernes 29 de noviembre 
 
09:00 horas 
Salida a Jaén 
 
10:30 horas  
Presentación del Plan Estratégico de la Provincia de Jaén 
Intervienen: 

 Excma. Diputación de Jaén 

 Universidad de Jaén 

 Cátedra de Planificación Estratégica Territorial , Desarrollo 
Local y gobernanza de la Universidad de Jaén 

 Inmaculada Herrador Lindes, Directora del II Plan Estratégico 
de la Provincia de Jaén 

 
12:00 horas 
Receso 

 
12:30 horas 
Acto de clausura 
Intervienen: 

 Autoridades Excma. Diputación de Jaén 

 Autoridades UIM 

 
14:00 horas 
Almuerzo de confraternización y clausura 

 
18:00 horas 
Regreso y alojamiento en Granada 

 
 

 
Sábado 30 de noviembre  

 
12:00 horas 
Salida del Hotel  
Regreso de los participantes a sus países    

 

 



 

 
 


