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I N S T I T U C I O N E S  O R G A N I Z A D O R A S  

La Escuela de Gobierno de la OEA es una iniciativa de la Organización de los Estados 

Americanos que brinda ofertas de capacitación orientadas a fortalecer las prácticas de 

transparencia institucional, participación ciudadana y favorecer la rendición de cuentas ante la 

ciudadanía. La Escuela forma a funcionarios públicos, líderes políticos, sociales y comunitarios 

que trabajan con el gobierno y en la sociedad civil. A través de sus iniciativas, la Escuela 

fortalece la gobernabilidad democrática, el desarrollo integral, la seguridad multidimensional 

y Derechos Humanos en las Américas. 

 

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una fundación política allegada a los valores de 

la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania. Libertad, justicia y solidaridad son los 

principios orientadores de su trabajo. Konrad Adenauer (1876-1967), cofundador de la CDU y 

primer canciller federal alemán, vinculó las tradiciones socialcristiana, conservadora y liberal. 

Su nombre representa la reconstrucción de Alemania, la unificación europea, la cooperación 

con la política de desarrollo más allá de las fronteras del país, la orientación hacia la economía 

social de mercado. Su legado intelectual sigue siendo para nosotros, al mismo tiempo, un 

compromiso y una exigencia. A través de la cooperación europea e internacional, la Fundación 

Konrad Adenauer busca que las personas y las comunidades puedan vivir con autonomía, 

libertad y dignidad.  

 

Fundación Ciencias para Gobernar (CiGob) es una organización no gubernamental y sin 

fines de lucro. La casa central está en Buenos Aires, Argentina. Tiene por cometido dar ciencia 

y método a los gobiernos, desde una idea integral y de pensamiento estratégico. Cuenta con 

cuatro áreas estratégicas de trabajo: políticas públicas, formación y entrenamiento, escucha 

activa y gestión de comunicación de gobierno.  

 

La Universidad Católica de Uruguay (UCU) es la universidad privada más antigua del país 

y la más extendida geográficamente. Su compromiso con la excelencia académica, con el 

pluralismo ideológico, con el ecumenismo y el diálogo interreligioso, la han convertido en uno 

de los actores fundamentales en la vida cultural del país. La maestría en administración pública 

de la Universidad Católica del Uruguay forma profesionales con vocación por el servicio público. 

El programa tiene un énfasis práctico con fuerte acento en los aspectos analíticos, 

metodológicos y gerenciales.  

 

T E M A S   

 Gobierno en el Siglo XXI 
 Innovación pública abierta  
 Descentralización  
 Gobierno y agenda digital    
 Formación de alianzas 

 Negociación estratégica 
 Nudging aplicado a políticas públicas 
 Comunicación para gobiernos 

  Media training para líderes públicos 

 

P Ú B L I C O - M E T A  

Líderes políticos, del sector público y de la sociedad civil involucrados con políticas, programas 

y proyectos públicos en las Américas, en especial en Uruguay y en el Cono Sur.   

 

M E T O D O L O G I A  

El programa alternará conferencia magistrales en sesiones plenarias y mesas redondas. Los 

participantes desarrollaran capacidades técnicas y habilidades gerenciales por medio de 

ejercicios individuales, simulaciones y dinámicas de grupo en el ámbito de los talleres 

prácticos.   
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Martes 07 de agosto de 2018 

 

 

08:30  Palabras de bienvenida 

Dra. Kristin Wesemann, directora Fundación Konrad Adenauer  

Lic. Victoria Gadea, directora, Fundación CIGOB Uruguay 

Dr. Ricardo Domingues, representante de la SG/OEA en Uruguay 

 

09:00  Conferencia inaugural 

Gobernanza en tiempos de incertidumbre, complejidad y 

fragmentación 

Luis Porto, consejería estratégica OEA  

 

10:30  Corte de café  

 

11:00  Seminario 

Escucha inteligente activa y el poder de las redes en la democracia 

del siglo XXI 

Ec. Luis Babino, presidente de Fundación CiGob  

 

12:30  Almuerzo libre  

 

13:30  Taller de trabajo 

Negociación multilateral: “El juego del crudo”- Método PON Harvard 

Silverio Zebral Filho, jefe de la unidad de innovación gubernamental 

del DGPE/OEA y profesor de la The George Washington University 

 

15:30  Corte de café 

 

16:00  Taller de trabajo  

Negociación bilateral: “Sally Soprano” - Método PON Harvard 

Silverio Zebral Filho, jefe de la unidad de innovación gubernamental 

del DGPE/OEA y profesor de la The George Washington University 

 

18:00  Mesa redonda 

Descentralización como herramienta de gobierno  

Carlos Varela, alcalde del Municipio B 

Andrés Abt, alcalde del Municipio CH 

Carlos Enciso, intendente de Florida 

Moderación: Álvaro García, director de Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

 

19:30   Cierre de la jornada  
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Miércoles 08 de agosto de 2018 
 

 
08:30   Mesa Redonda 

Un nuevo mundo, una nueva política 

Diego Echevarría, secretario general Intendencia de Maldonado 

Génesis Dávila, presidente de Defiende Venezuela 

Ricardo Domínguez, representante de la OEA en Uruguay 

 

10:00   Corte de café  

 

10:30   Talleres de trabajo  

Comunicación para ciudadanos con poder. Influencia y Nudging en las  

políticas públicas 

Julián Kanarek, socio-director Amén Comunicación Ciudadana  

Silverio Zebral Filho, jefe de la unidad de innovación gubernamental 

el DGPE/OEA y profesor de la The George Washington University 

 

12:30   Almuerzo libre  

 

13:00   Taller de trabajo 

Innovación gubernamental – Parte 1 

   “La Marcha al Oeste” 

Silverio Zebral Filho, jefe de la unidad de innovación gubernamental 

del DGPE/OEA y profesor de la The George Washington University 

 

14:30   Corte de café 

 

15:00    Taller de trabajo 

   Innovación Gubernamental – Parte 2 

“La invasión de los objetos voladores” 

Silverio Zebral Filho, jefe de la unidad de innovación gubernamental 

del DGPE/OEA y profesor de la The George Washington University 

 

17:30    Mesa redonda 

Experiencias de futuro: el armado de las oficinas de gobierno 

Presentación de casos latinoamericanos y experiencias 

Prof. Dr. Jorge Lanzaro, grado 5, Facultad de Ciencias Sociales, 

UDELAR 

Lic. Victoria Gadea, directora de CiGob, especialista en gerencia 

pública 

Mag. Juan Pablo Pío, asesor, Intendencia de Montevideo  

    

18:30   Cierre de la jornada 

     

Foto oficial 
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Jueves 09 de agosto de 2018 
 

 
09:00   Taller de trabajo 

Tensiones y desafíos de las relaciones entre Estado y tercer 

sector en Uruguay 

Dra. Cecilia Rossel, profesora de alta dedicación y 

coordinadora del Centro de Métodos del Departamento de 

Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Católica del Uruguay  

 

10:30   Corte de café  

 

11:00    Taller de trabajo 

Políticas públicas basadas en la evidencia  

Prof. Rafael Piñeiro, profesor de alta dedicación del  

Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad 

Católica del Uruguay  

 

12:30   Almuerzo libre  

 

13:30     Taller de trabajo 

Internet, sociedad, políticas públicas y gobierno  

Prof. Matías Dodel, responsable de la Secretaría de 

Investigación y Producción Académica. Investigador y docente 

en los departamentos de Ciencias Sociales y Políticas y de 

Comunicación. Coordinador del grupo de investigación sobre 

Uruguay, Sociedad e Internet (GIUSI), Universidad Católica del 

Uruguay  

 

15:30   Corte de café 

 

16:00     Taller de trabajo 

Comunicación estratégica  

Silverio Zebral Filho, jefe de la unidad de innovación 

gubernamental del DGPE/OEA y profesor de la The George 

Washington University 

 

17:30    Mesa redonda 

El gobierno del futuro: la visión de las lideresas (*)  

Verónica Alonso, senador Partido Nacional 

Susana Montaner, diputada Partido Colorado  

Cristina Lustemberg, diputada Frente Amplio 

Constanza Moreira, senadora Frente Amplio 

Moderación: Mag. Juan Pablo Pío 

 

19:00    Ceremonia de cierre 

   Entrega de certificados 

    

   Dra. Kristin Wesemann, directora Fundación Konrad Adenauer 

   Victoria Gadea, directora de Fundación CiGob Uruguay 

    
(*) Esta mesa tendrá una dinámica de ping-pong de preguntas y respuestas de un minuto 
por respuesta 
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P O N E N T E S   

 

Dr. Kristin Wesemann, directora de la Fundación Konrad 

Adenauer Montevideo para el programa Uruguay y el programa 

regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina. Se 

desempeñó como directora de la Fundación Konrad Adenauer 

oficina Argentina. 

Ha dirigido y organizado múltiples encuentros, campus de 

formación política. Además dirige publicaciones vinculadas con 

el programa Diálogo Político de la Fundación Konrad Adenauer. 

 

 

 

 

 

Victoria Gadea Tiscornia, directora ejecutiva de la Fundación 

CIGOB en Uruguay. Politóloga (UDELAR), especializada en 

gerencia y gestión pública. Maestranda en Administración 

Pública (UCUDAL). Trabaja como consultora en Alta Dirección 

Pública y diversos proyectos de planificación en relación con 

organismos internacionales. Publicó investigaciones sobre: 

reforma del Estado, matriz de bienestar, oficina del presidente.  

     

 

 

 

Luis Babino, presidente de la Fundación CiGob. Economista 

(Ciencias Económicas, UBA) y psicólogo social, con estudios 

de posgrado en políticas públicas (FLACSO) y energía 

(Ingeniería, UBA). Especializado en planificación estratégica 

gubernamental y sistemas de alta dirección pública. Tuvo a 

cargo el plan de modernización del Estado y se desempeñó 

como subsecretario de gestión pública de la Nación. Desarrolla 

trabajos de consultoría en América Latina y el Caribe y en 

Uruguay. Fue secretario ejecutivo de la Asociación Argentina 

de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP). 

Responsable del área de planificación y tarifas. Publicó 

artículos y dicta conferencias en el campo de su especialidad.  
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Andrés Abt, alcalde del Municipio CH de Montevideo por el 

Partido de la Concertación. Es referente del Municipio, desde 

diversos ámbitos fue edil local, departamental, actualmente 

ejerce el cargo de alcalde, máxima autoridad en un Municipio.  

Cuenta con experiencia partidaria en el Partido Nacional, en 

diversos ámbitos. Desde la gestión del municipio impulsó 

proyectos de asociación público-privada y de innovación en la 

gestión. Su lema señala: “Queremos apuntar a políticas de 

cercanía que puedan transformar una cuadra para transformar 

la manzana, la manzana que transforme al barrio y el barrio a 

la ciudad y así generar mejor convivencia e integración entre 

todos” 

 

Carlos Varela Ubal, alcalde del Municipio B de Montevideo por el Frente Amplio. Se 

desempeña en el cargo desde la creación de este municipio, 

fue electo en dos oportunidades. 

Vive en el barrio. Político, perteneciente al Frente Amplio – 

desde los 14 años. Es asistente docente grado 2 en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de la República. Su lema señala: 

“Soñamos Montevideo, trabajando por un cambio cultural que 

permita avanzar hacia esa ciudad de la convivencia, del 

disfrute y el encuentro. Queremos construir realidades, 

profundizando el trabajo en cada barrio”. 

 

 

 

Carlos Enciso, intendente de Florida, por el Partido Nacional. 

Cuenta con amplia trayectoria política: fue electo como 

suplente de edil en el período 1995 – 2000, edil titular en los 

comicios del año 2000. Electo representante nacional, por 

Florida, durante el período 2005 - 2010 y reelecto como en el 

siguiente período. Licenciado en relaciones internacionales, su 

formación académica incluye, a su vez, diversos cursos y 

seminarios relacionados a la formulación de proyectos 

tendientes al desarrollo local y políticas sociales.  

 

 

 

 

Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP. De profesión 

contador público, profesor, letrista y político uruguayo 

perteneciente al Partido Socialista, Frente Amplio. Fue 

ministro de economía del Uruguay y presidente de la 

Corporación Nacional para el Desarrollo (2005 - 2008). 

Participa políticamente desde su juventud. Desde su rol, como 

director de OPP, administra fondos para gobiernos sub-

nacionales. Cuenta con amplia experiencia en planificación y 

gestión de gobierno.  
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Diego Echevarría, abogado. Diplomado en gestión pública por el 

Instituto Tecnológico de Monterrey y master en estudios políticos 

aplicados por el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad 

Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor 

de ciencias políticas en la Universidad Católica del Uruguay y es 

secretario general de la Intendencia de Maldonado. Ha sido 

vicepresidente de la International Young Democrat Union (IYDU) 

 

 

 

 

Julián Kanarek, es socio y director de Amén Comunicación 

Ciudadana una empresa especializada en comunicación ciudadana, 

política y gubernamental. Máster en comunicación y cultura se ha 

desempeñado en gran parte de las áreas de la comunicación como 

el periodismo, la publicidad, el marketing, la comunicación 

institucional y el cine. En su carrera ha trabajado con, desde y para 

diversos gobiernos, partidos, organismos, marcas e instituciones. 

Ha dirigido campañas electorales entre la que se destaca la que 

llevó en 2018 a la presidencia de Costa Rica a Carlos Alvarado, 

presidente más jóven de América Latina. Es docente en la 

Universidad Católica Argentina, colaborador académico de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y columnista del Portal 

Montevideo.com. Dentro de su trabajo profesional ha creado 

políticas de comunicación estatal y aportado a la generación de políticas de estado en temas 

como seguridad vial, transporte, salud y género, entre otros. Su trabajo y el de Amén 

Comunicación Ciudadana han sido galardonados nacional e internacionalmente. 

 

 

Constanza Moreira, senadora nacional por Casa Grande, Frente 

Amplio (2015-2020). Es licenciada en filosofía, magíster y doctora 

en ciencia política. En las elecciones de 2014 fue la única mujer 

precandidata a la presidencia en Uruguay. En las elecciones del 25 

de octubre de 2009 en Uruguay fue electa senadora por el Frente 

Amplio para el período 2010-2015, más específicamente por la 

fuerza política Espacio 609. Posee una larga trayectoria académica, 

militante y política.  

 

 

 

 

Cristina Lustemberg, diputada electa por lista 711, Frente Amplio. 

Actualmente líder del sector P.A.R de reciente creación. Pediatra, ha 

trabajado en la administración de los servicios de salud del Estado 

(ASSE), en programas específicos de ASSE y del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) vinculados al área programática y temas de niñez, 

adolescencia y atención integral a la mujer. En 2012 pasó a coordinar 

Uruguay Crece Contigo, un programa que ha involucrado a 8.000 

familias.  
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Susana Montaner, diputada por Vamos Uruguay, Partido 

Colorado. De profesión abogada y escribana. Oriunda de 

Tacuarembó, se desempeña como convencional nacional – 

Agrupación 2215 Vamos Uruguay Tacuarembó. Secretaria general 

del Partido Colorado de Tacuarembó desde el 2010. 

 

 

 

 

 

Verónica Alonso, senadora electa por el Partido Nacional. Cuenta 

con participación política desde su juventud. Estudió en la Facultad 

de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT 

Uruguay, se graduó como licenciada en relaciones internacionales. 

Posteriormente realizó un máster en integración y comercio 

internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Montevideo. Se especializa básicamente en temáticas vinculadas a 

integración, Mercosur y política internacional. En las elecciones de 

2009 resultó electa diputada por el departamento de Montevideo.  

En las elecciones parlamentarias de 2014, Alonso acompañó a 

Jorge Larrañaga. Resultando senadora. Tiene una presencia fuerte 

como mujer política dentro del Partido Nacional.  

 

Jorge Lanzaro, politólogo, doctor en ciencia política (Universidad 

de París).  Profesor titular grado 5 de Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de la República.  Investigador nivel III del 

Sistema Nacional de Investigadores, Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación. Experto en estudios sobre centro 

presidencial en Uruguay. Además estudió sobre este tema en 

América Latina, Estados Unidos y Europa. Investigador en el área 

de balance de los gobiernos del “Giro a la Izquierda” en América 

Latina. Dicta clases de grado en la asignatura sistema político 

nacional II: partidos y sistema de partidos en Uruguay. Cambios 

y continuidades. Matrices históricas y periodización. En posgrado: 

maestría en ciencia política: estructura política del estado y procesos de reforma y en política 

comparada.  

 

Juan Pablo Pío, doctor en derecho y ciencias sociales 

(UDELAR). Magíster en derecho administrativo económico 

(UM). Maestrando en administración pública (UCU/2018). 

Posgraduado en “Prevención de la corrupción en el sectores 

público y privado” (Universidad de Castilla/España). 

Posgraduado en “Ética Pública, Transparencia y Corrupción” 

(OEA – UNL). Profesor de Ed. Ciudadana y Derecho y Ciencia 

Política en preuniversitario JUAN XXIII. Autor de artículos 

académicos, capítulos de libros, libros y papers en temas 

vinculados con la administración pública, ética, Transparencia, 

Reforma del Estado, Financiamiento de partidos políticos, así 

como de notas de opinión en medios nacionales e internacionales. Ha prestado funciones en 

el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco de Seguros, asesor en Poder Legislativo y 

Presidencia de la República. Actualmente, en Intendencia de Montevideo. Ejerce la abogacía 

liberal. 
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Cecilia Rosel, doctora en ciencia política (Programa en 

Gobierno y Administración Pública), Instituto Universitario 

Ortega y Gasset – Universidad Complutense de Madrid (2009). 

Profesora de alta dedicación y coordinadora del Centro de 

Métodos del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas 

(UCUDAL). Integrante del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI): nivel I, área ciencias sociales. Áreas de investigación: 

relaciones entre ciudadanos y administración pública 

(principal); regímenes de bienestar y desigualdad 

(secundaria). Asignatura de grado: diseño de investigación; investigación social avanzada. 

Asignatura de postgrado: organizaciones sociales y política pública; estado, mercado y tercer 

sector. 

 

Rafael Piñeiro, doctor en ciencia política Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Profesor de alta dedicación del 

departamento de ciencias sociales y políticas (UCU). 

Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI): nivel 

I, área ciencias sociales. Coordinador de posgrados del 

departamento de ciencias sociales y políticas (UCU). Áreas de 

investigación: política comparada (América Latina). 

Asignaturas de grado: teoría de la acción racional. Teoría 

política contemporánea.  Regímenes políticos y sistemas de 

gobierno. 

 

 

 

Matias Dodel, doctor en sociología, University of Haifa 

(Israel). Responsable de la secretaría de investigación y 

producción académica. Investigador y docente en los 

departamentos de ciencias sociales y políticas y de 

comunicación (UCU). Coordinador del grupo de investigación 

sobre Uruguay, Sociedad e Internet (GIUSI).  integrante del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI): nivel iniciación, 

área ciencias sociales. Áreas de investigación: sociedad de la 

Información; pobreza; desigualdad y políticas públicas. 

Docente de postgrado (UCUDAL) de la asignatura: TIC para la inclusión, desarrollo y políticas 

públicas. 

 

Luis Porto, consejero estratégico de la OEA desde junio de 

2015. Anteriormente ha sido subsecretario del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (2013-2015), subsecretario 

del Ministerio de Economía y Finanzas (2011 y 2013) y 

presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo de 

Uruguay (2010-2011). Ha trabajado como consultor senior en 

el ámbito nacional (organismos públicos y sector privado) e 

internacional. Entre otras organizaciones, ha trabajado para la 

OEA, el BID, PNUD y FES. Ha trabajado como consultor 

internacional en Uruguay, Paraguay, Panamá, Honduras, 

Guatemala, Haití y para el Mercosur. Ha sido profesor titular 

(catedrático, grado 5) de economía industrial de la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de 

la República (1994-2015). Obtuvo el título de economista de 

la Universidad de la República y un máster en economía en la Universidad Católica de Lovaina.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Nacional_para_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Consultor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
https://es.wikipedia.org/wiki/BID
https://es.wikipedia.org/wiki/PNUD
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ster
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Lovaina
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Génesis Dávila, abogada, graduada con honores summa cum laude 

de la Universidad de Los Andes en Venezuela. En 2015, participó en 

el programa de verano de la Organización de Estados Americanos en 

conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 

2017, completó el Programa de Liderazgo Global de Competitividad 

de la Universidad de Georgetown. En 2017, fundó Defiende 

Venezuela, una ONG que aboga por la promoción y defensa de los 

derechos humanos en Venezuela. Actualmente, es presidenta de 

Defiende Venezuela, dirige un equipo de 15 defensores de derechos humanos y es la abogada 

principal en casos ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos 

Humanos, incluidos casos sobre el derecho a la vida, integridad personal, libertad de expresión, 

libertad de asociación, participación política, garantías judiciales y protección judicial. 

 

 

Ricardo Domínguez, representante permanente de la Organización de Estados Americanos 

en Uruguay. Fue jefe de gabinete del secretario general, gerente general del Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, director ejecutivo de 

docencia e investigación de la Universidad de Belgrano 

(Argentina), además de consultor en diversos organismos 

internacionales y académico e investigador de universidades de 

América Latina y Europa. Es economista egresado de la UNAM 

(México), con maestría en CIDE (México) y maestría y estudios 

de doctorado en MIT (EEUU). Sus áreas de trabajo abarcan la alta 

gerencia de organismos internacionales, educativos y públicos, y 

la docencia, investigación y consultoría a nivel nacional e 

internacional 

 

 

 

Silverio Zebral Filho, jefe de la Unidad de Innovación 

Gubernamental de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y profesor adjunto en gobernanza pública en la The 

Graduate School of Political Management de la The George 

Washington University (GSPM/GWU). Profesor invitado de la 

Georgetown McDonough School of Business en Washington-DC, 

EEUU y del Centro Internacional de Gobierno de la Universidad 

Camilo José Cela (CIGMAP/UCJC) en Madrid, España. Ha 

liderado más de 40 misiones internacionales de apoyo técnico 

a países de América Latina, Asia y África en materia de 

gobernanza y políticas públicas para el PNUD, UE, AECID y OEA. 

Tiene maestría en desarrollo internacional por el The Graduate Institute for Development and 

International Studies (Ginebra, Suiza), maestría en gobernanza estratégica y comunicación 

política por GSPM/GWU, un MBA pela IE Business School (Madrid, España) y es egresado del 

programa avanzado en negociación (PON) de la Harvard Law School.   
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C O N D I C I O N E S  P A R A  P A R T I C I P A C I Ó N  

  El presente programa no tiene costos de matrícula para los participantes.  

  Los participantes seleccionados son responsables por sus propios costos de viaje, 

estadía, manutención y traslado local en la ciudad de Montevideo. 

  

 

S E L E C C I Ó N  D E  P A R T I C I P A N T E S  

 La selección final será llevada a cabo por un comité de selección formado por 

representantes de la OEA, KAS y Fundación CiGoB. 

 

I N F O R M A C I O N E S  

Escuela de Gobierno de la OEA 

Organización de los Estados Americanos 
1889 F ST NW GSB 673 
Washington-DC, EEUU 
Teléfono: (+1) 202-3705055 
szebral@oas.org 

http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/cursos.asp 
 

Fundación CiGob Uruguay 

Ciencias para Gobernar 

Ciudadela 1258 of. 402 
Montevideo, Uruguay 
Teléfono: (+598) 98 175 652 
contacto@cigob.uy 
http://cigob.org.ar 
 

Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo 
Plaza Independencia 749 / 201 
Montevideo, Uruguay 
Teléfono: (+598) 2902 09 43 
http://www.kas.de/parteien-lateinamerika/es/  

 

http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/cursos.asp
mailto:contacto@cigob.uy
http://cigob.org.ar/
http://www.kas.de/parteien-lateinamerika/es/

