
Diplomados y cursos especializados.

Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación
Diplomática

Institución: Instituto Especializado de Educación Superior para la
Formación Diplomática

Categoría de
servicios:

Formación continua

Nombre: Diplomados y cursos especializados.

Dirección: IDG, ubicado en el cuarto nivel del edificio dos del
complejo de oficinas del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en Calle el Pedregal, Boulevard Cancillería,
Antiguo Cuscatlán, La Libertad

Tel. 2231-1343

Horario: Atención al público: de lunes a viernes de 7:30 a. m. a
12:00 m.d. y de 1:00 a 3:30 p. m.

Diplomados y/o cursos: de lunes a viernes en horario
según se indique en la Guía Metodológica de cada
actividad académica.

Tiempo de respuesta: N/A

Área responsable: Dirección Administrativa.

Encargado del
servicio:

Luz Elena Nuñez de Saade

Descripción: El Instituto Diplomático "Doctor José Gustavo Guerrero"
IDG, organiza e imparte diplomados y cursos
especializados en materia de Diplomacia y Relaciones
Internacionales, con el propósito primordial de elevar
las competencias del personal activo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, diplomáticos de carrera
salvadoreños, estudiantes activos de la Maestría en
Diplomacia y sus graduados, empleados de la Secretaría
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y
miembros de las Misiones Diplomáticas en El Salvador, así
como estudiantes y público general.

Requisitos generales: Formulario de inscripción, estar solvente de pagos con el
Instituto, Curriculum Vitae y demás disposiciones que la
institución establezca en la Guía Metodológica del
diplomado y/o curso

Costo: C. OTROS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA (DIPLOMADOS,
SEMINARIOS, TALLERES, ETC.): C.1 Hasta 20 horas	- $100.00
/ C.2 Hasta 40 horas	- $200.00 / C.3 Hasta 80 horas	-
$400.00 / C.4 Hasta 120 horas - $600.00* *Se aplica el
artículo 11 del Reglamento de Becas del IEESFORD

Observaciones: Los beneficiarios están descritos en la respectiva Guía
Metodológica de cada diplomado y/o curso.

Para mayor información, visite la página web del IDG
https://idg.edu.sv/
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