
 

 

Estimado/a amigo/a, 

Me dirijo a usted como alcalde de de Zaragoza y presidente de la Asociación para el Desarrollo 

Estratégico de Zaragoza y su Entorno, Ebrópolis, para comunicarle la próxima celebración del 

XV Curso Superior de Dirección Pública para Gestores Iberoamericanos del 19 al 27 de 

octubre de 2017 en Zaragoza (España).  

Este curso, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y Ebrópolis, está dirigido a directivos y 

técnicos de corporaciones locales, preferentemente funcionarios, de ciudades 

iberoamericanas de más de 200.000 habitantes. Hasta la fecha, más de trescientos gestores de 

un centenar de ciudades han podido profundizar en la dirección pública e intercambiar 

experiencias y oportunidades. 

Esta iniciativa, premiada por la red Eurocities, se lleva a cabo bajo una triple perspectiva: la 

inversión en capital humano, la proyección exterior de Zaragoza y la posibilidad de establecer 

puentes de colaboración entre las ciudades participantes.  

Durante su estancia, los asistentes abordarán un amplio temario cuyos ejes centrales serán la 

gobernanza, las políticas públicas sectoriales, la planificación estratégica urbana y los ámbitos 

de colaboración público privada en la gestión local. El profesorado pertenece a Esade, la 

Universidad de Zaragoza y al alto funcionariado del Ayuntamiento de Zaragoza y Ebrópolis. 

Junto a este bloque teórico, se ha diseñado un programa de visitas a empresas concesionarias 

de servicios públicos locales y áreas de gestión municipal.  

Le agradeceríamos que, en la medida de lo posible, hiciera difusión de esta iniciativa en su 

ámbito de influencia para que los interesados puedan valorar su participación. 

Le saludo atentamente. 

 

Pedro Santisteve 

Alcalde de Zaragoza y presidente de Ebrópolis 

 

 

* En el documento adjunto encontrarán toda la información del curso, así como el boletín de inscripción, que 
deberán remitir junto a la documentación solicitada. La selección de alumnos se realizará en los días posteriores al 
fin del plazo y se comunicará a los interesados de forma inmediata para que puedan formalizar la inscripción con el 
pago de la cuota e iniciar los trámites para su viaje.  

http://www.ebropolis.es/
http://www.zaragoza.es/
http://www.eurocities.eu/
http://www.esade.edu/
http://www.unizar.es/

