
Desde la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior, queremos trasladarte la 

información sobre un curso de Formación en Gobernanza Abierta y Colaborativa 
y solicitarte tu ayuda en su difusión entre los agentes con los que interactúas. 

Esta formación está alineada con la nueva forma de entender la administración pública 

y de tratar de dar solución a los retos a los que se enfrenta el buen gobierno en 

sociedades cada vez más complejas. 

La formación está co-dirigida académicamente por los profesores Daniel Innerarity 

(catedrático de Filosofía Política UPV/EHU y considerado uno de los 25 pensadores más 

influyentes del mundo según Le Nouvel Observateur) y Juanjo Álvarez (catedrático 

de Derecho Internacional Privado UPV/EHU y designado como experto por la Comisión 

Europea para las áreas de Justicia Civil), que encabezan un elenco de profesores y 

profesoras formado por personas expertas provenientes de distintas universidades 

estatales, de la administración pública y del ámbito profesional. El resultado de todo 

ello es doble: 

• Una formación que combina conocimientos teóricos de aplicación universal y 

conocimientos prácticos basados en las buenas prácticas que se están llevando 

a cabo Diputación Foral de Gipuzkoa y que en el ámbito que nos ocupa, son 

pioneras y de referencia para otras instituciones públicas. Basta buscar 

“Gobernanza colaborativa” en el buscador de referencia para comprobar la 

presencia de la institución foral vasca. 

• Un profesorado de reconocido prestigio que es accesible al alumnado a través 

de la plataforma on-line habilitada al efecto. 

En consecuencia, es una formación muy interesante para compartir con los 
agentes institucionales con los que interactúas. Estamos convencidos de que 

puede ser una magnífica oportunidad para dar a conocer los avances en materia de 

gobernanza abierta y colaborativa que se están llevando a cabo en Euskadi y el origen 

de posibles vías de colaboración entre distintas administraciones públicas. 

La Formación en Gobernanza Abierta y Colaborativa es un Curso Propio 

organizado por el Centro Asociado UNED1-Bergara y la Diputación Foral de Gipuzkoa 

con la colaboración del Instituto de Gobernanza Democrática-Globernance y la 

Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza, con una duración de 120 horas lectivas y 

modalidad online. Finalizada y superada la formación, el alumnado recibirá la 

correspondiente certificación oficial, expedida por el Centro Asociado UNED-
Bergara. 

La información sobre el curso está https://gobernanza.asmoz.org/ 

Para inscribirse no hay más que rellenar el formulario de inscripción que aparece en 

https://gobernanza.asmoz.org/inscripcion/ 

 

Agur bero bat   
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