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Escuela de Gobierno
Conocimientos con impacto real
La Escuela de Gobierno del Instituto Social del
MERCOSUR es un ámbito de actualización y
especialización para la alta dirección pública,
con foco en políticas socioeconómicas, culturales y ambientales orientadas a tomadores de
decisión y hacedores de políticas públicas del
sector gubernamental, privado y no gubernamental.
Inaugurada en abril del 2020 en Asunción, en la
sede del ISM, dispone de una oferta de cursos y
talleres que se desarrollan en asociación con
destacadas universidades y centros de estudio
regionales e internacionales.
Su cuerpo de profesores está integrado por
expertos del MERCOSUR e internacionales, con
capacidades aplicadas y experiencia directiva
en materia de políticas de integración regional.

Programa Académico 2020
Diplomado
Integración ciudadana, fronteras y
MERCOSUR
Certiﬁcación regional
Una experiencia de formación y conexión para
altos directivos públicos y líderes territoriales
en contextos de cambio.
Vacantes: 25
Del 15 de junio al 24 de octubre
Socios: IMES, UNI, UNIJUÍ
Modalidad: Semipresencial
Módulos en Ijuí (Brasil), Posadas (Argentina),
Encarnación y Asunción (Paraguay).

Cursos y Talleres
Evaluación de impacto de políticas
públicas en América Latina y el Caribe
- Intervenciones eﬁcaces para el desarrollo
social
Del 27 al 29 de mayo
Socio: Sistema Económico
Latinoamericano (SELA)
Presencial
Asunción, Paraguay

Planiﬁcación y territorialización
de la Agenda 2030
Del 8 al 12 de junio
Socio: Instituto Latinoamericano
de Planiﬁcación Económica y
Social (ILPES/CEPAL)
Presencial
Asunción, Paraguay
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Escuela de Gobierno - recursos e infraestructura
Los programas de la Escuela de Gobierno del ISM
preparan a sus participantes para enfrentar los desafíos
del diseño, implementación y evaluación de las políticas
públicas vinculadas a la integración regional y los desafíos globales.
La Escuela está ubicada en el nuevo centro institucional
y de servicios de la ciudad de Asunción. Distante a
quince minutos del aeropuerto internacional y rodeado
de la más moderna infraestructura de hospitalidad, sus
instalaciones cuentan con una sala auditorio, sala de
videoconferencias, biblioteca y un espacio destacado
para eventos culturales.

Acuerdos académicos e
institucionales

Socios de nuestras actividades

A través de una red conformada por destacadas
universidades, centros de estudio e instituciones de
gobiernos de la región y el mundo, la Escuela de
Gobierno del ISM dispone de un cuerpo de profesores y especialistas con amplia experiencia práctica
y aplicada.
Además, su condición de instancia técnica y de asesoramiento en el MERCOSUR la vincula con instituciones de otros bloques regionales, como la Unión
Europea, e instancias similares de América, África y
Asia Pacíﬁco.

Asunción - una ciudad emergente que conecta e integra
Asunción del Paraguay emerge como una de las capitales de la región con mayor crecimiento y proyección
en el MERCOSUR ampliado a partir de su
potencial socioeconómico y político. Su condición
de democracia consolidada, estabilidad
económica y combinación de recursos
naturales y demográﬁcos, la han convertido en
una de las sociedades que más se ha integrado
a la región y al mundo en las últimas décadas.
A su vez, una agenda de desafíos en los temas
socioeconómicos, culturales y ambientales permiten
el intercambio de programas, planes, buenas prácticas
y experiencias en la implementación y evaluación de
políticas públicas.
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