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San José, 19 de setiembre de 2018. Con el propósito de utilizar el Informe del Estado
de la Nación en los procesos de planificación y toma de decisiones de las instituciones
públicas, el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) y en el Marco del Programa
Modular para el Desarrollo Directivo se efectuó la segunda edición del curso Desafíos
nacionales en la toma de decisiones gerenciales del 08 al 28 de agosto, con el apoyo de
los Informes del Programa Estado de la Nación, bajo la modalidad e-learning.
“El curso estimula un ejercicio que le permitirá a las y los tomadores de decisiones en las
instituciones públicas vincular el quehacer de su institución con acciones a corto y
mediano plazo para ayudar a enfrentar desafíos del desarrollo nacional”, explicó Guido
Barrientos Matamoros, Profesional del Área de Difusión del Programa Estado de la
Nación, facilitador del curso.
El curso ofrece información actualizada y pertinente de los temas centrales del desarrollo
nacional, facilitando la identificación de los principales desafíos que enfrenta el país para
impulsar su desarrollo humano sostenible.

1. Desafíos para avanzar en el desarrollo humano
sostenible en el país identificados en los Informes del
Estado de la Nación.

2. Principales aspectos del Plan Nacional de Desarrollo
vigente y su relación con la realidad nacional y
desafíos del desarrollo humano.

3. Aportes de las instituciones públicas para enfrentar
los desafíos nacionales y cumplir metas nacionales de
desarrollo dentro de su ámbito de acción.
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“Los cursos virtuales son una excelente oportunidad para que personas de diferentes
instituciones y en diversos lugares del país se conecten en una plataforma que agiliza
la información, la comunicación y el intercambio de opiniones sobre temas pertinentes
y de actualidad nacional, que tienen gran trascendencia para mejorar la gestión en los
asuntos públicos”, explicó Guido Barrientos Matamoros.
“Los funcionarios de instituciones gubernamentales, tanto de primer ingreso como
jefaturas medias, pueden conocer de las preocupaciones y análisis de colegas de otras
instituciones, indicadores de la realidad nacional y reflexionar sobre sus
responsabilidades para avanzar en los desafíos del desarrollo humano sostenible del
país y las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, estimulando su trabajo
y capacidades de respuesta ante las necesidades de la población”.
“Los aportes y opiniones vertidas por los participantes durante los cursos son de un
alto valor por reflejar su compromiso con la institución donde laboran y su disposición
de capacitarse para generar propuestas que respondan mejor a las exigencias del
nuevo contexto. Además, conocer mutuamente sus propuestas estimula y sugiere
nuevas acciones que pueden implementar en su quehacer diario, aprendiendo entre
ellos, de la experiencia acumulada y conociendo en detalle una fuente de información
importante como los informes del Estado de la Nación que se puede convertir en una
herramienta para mantenerse actualizados”, agregó Guido Barrientos.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Modalidad: Aprovechamiento

Se deben cumplir 30
horas

Virtual
Campus CECADES

Se aprueba con nota mínima de
80% y 100% de horas requeridas

Del 8 al 28 de
agosto

Coordinadores del curso
Armando Díaz Arias, campus virtual Cecades
María Alejandra Núñez Martínez y Adrián Oviedo Gutiérrez

