El Gobierno del Estado de Durango,
la Universidad Juárez del Estado de Durango,
el Instituto Tecnológico de Durango y
la Universidad Pedagógica de Durango,
con el fin de contribuir a la formación con calidad de funcionarios públicos en el
ámbito de la Evaluación y Gestión para Resultados
CONVOCAN
a distintos profesionales que sean directivos de programas estatales de gobierno,
a participar en el proceso de selección para cursar la:
Especialidad Interinstitucional en Evaluación y Gestión para Resultados
Especialidad única en el Estado de Durango, con un enfoque en la mejora
continua y el monitoreo para lograr resultados en los programas estatales,
haciendo énfasis en el incremento del valor público.
Requisitos de ingreso











Presentar una propuesta de mejora del programa de gobierno en el cual
participa (por triplicado). Para elaborar esta propuesta los aspirantes
deberán tomar en consideración las sugerencias que se encuentran en el
link correspondiente de la página web: http://www.upd.edu.mx
Carta de exposición de motivos para ingresar a la Especialidad.
Presentación de original y copia de los siguientes documentos (los
originales serán devueltos al postulante una vez hecho el cotejo de los
mismos):
Título de estudios profesionales o cédula y/o acta de examen profesional.
Acta de nacimiento.
Currículum vitae y documentos probatorios.
Constancia de servicios en donde especifique antigüedad y actividad que
realiza con relación al programa de gobierno.
Dos fotografías tamaño infantil (no instantáneas).
Someterse al proceso de selección determinado por el Consejo Directivo
Interinstitucional de la Especialidad en Evaluación y Gestión para
Resultados.

El proceso de selección e ingreso estará organizado de la siguiente manera:
ACTIVIDAD
FECHA
Entrega y revisión de los A partir de la publicación
documentos solicitados de la presente
convocatoria y hasta el
11 de marzo del 2015
Evaluación académica
Del 12 al 14 de marzo
de las propuestas de
del 2015
mejora de programas de
gobierno, con la
integración de un comité
externo instituido por el
Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología del
Estado de Durango
Realización de
12 al 14 de marzo del
entrevistas a los
2015
postulantes

LUGAR
Departamento
de
Servicios Escolares de
la
Universidad
Pedagógica de Durango
Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado
de Durango

Facultad de Economía,
Contaduría
y
Administración
de la
UJED
Notificación de
16 de marzo de 2015
Universidad Pedagógica
resultados
de Durango
Inicio de la Especialidad 20 de marzo del 2015
Universidad Pedagógica
de Durango
Para mayor información, acudir a la Universidad Pedagógica de Durango en
carretera a Mezquital km 4.2, Predio Calleros, Durango, Dgo.
Teléfono Cisco (618) 137 6773. Página web: http://www.upd.edu.mx
C.P.C. y M.I. Oscar Erasmo Návar García
Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango
Ing. Jesús Astorga Pérez
Director General del Instituto Tecnológico de Durango
Dr. José Germán Lozano Reyes
Director General de la Universidad Pedagógica de Durango

