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La ministra de Política Territorial y Función Pública se reúne con la rectora

Carolina Darias y Mari Luz Morán estudian la
presencia de la Administración General del
Estado en los cursos de verano de la UIMP
 El INAP y la UIMP mantienen una larga y estrecha colaboración en
materia de cursos y ciclos de formación

Madrid, 21 de mayo de 2020.- La ministra de Política Territorial y Función Pública,
Carolina Darias, se ha reunido hoy por videoconferencia con la rectora de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Mari Luz Morán CalvoSotelo, para estudiar la presencia de la Administración General del Estado (AGE)
en los cursos de verano de la UIMP.
A la reunión han asistido también el secretario de Estado de Política Territorial,
Francisco Hernández Spínola, y el director del Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP), Mariano Fernández-Enguita.
Hay que recordar la larga y estrecha colaboración del INAP con la UIMP, a través
de cursos y ciclos de formación, colaboración que se mantiene, ahora en formato
virtual, a través de una estructura potente e interactiva del propio INAP.
Asimismo, la colaboración del Ministerio de Política Territorial y Función Pública,
y en general de la AGE, ha sido permanente a lo largo del tiempo, si bien, las crisis
sanitaria transforma la colaboración actual, tanto por los impedimentos de cursos
presenciales como por la temática, que este año estará centrada en la pandemia.
En este sentido, la UIMP ha programado un ciclo sobre la respuesta a la pandemia,
que se celebrará en la segunda mitad de agosto, en el que prevé la participación
de distintos organismos de la Administración General del Estado, entre ellos, el
INAP.
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