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AHORA EN EL CEMCI 

 

PREMIOS CEMCI, III EDICIÓN 

Finalizado el plazo para la presentación de trabajos a la  III edición 

de los Premios CEMCI, próximamente el Jurado procederá a la 

evaluación de los trabajos presentados en las modalidades 

"Investigación científica avanzada de la administración y el gobierno 

local" y "Prácticas Municipales Exitosas". 

 

 

MASTER VIRTUAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA LOCAL 

Próximamente se realizarán las actividades formativas del Máster 

Virtual en Dirección Pública Local 2017 del CEMCI. Los Diplomas 

de Especialización son autónomos, por lo que si no desea completar el 

Máster, pero sí obtener una formación profunda y de calidad sobre 

dichas materias, puede matricularse en alguno/s de ellos de forma 

independiente. Los próximos cursos a realizar son: 

 Diploma de Especialización en Presupuestos y Contabilidad Local 

 Diploma de Especialización en Planificación y Gestión de Recursos Humanos 

 Diploma de Especialización en Disciplina Urbanística 

 

 

 

COMUNIDAD VIRTUAL DE DIRECTIVOS PÚBLICOS LOCALES 

La Comunidad de Directivos Públicos Locales un espacio común para 

el intercambio de experiencias profesionales o de cualquier otra índole 

y para el debate en temas comunes relevantes, tanto en materia de 

competencias, funciones, habilidades profesionales como de cualquier 

otra cuestión que pueda coadyuvar en el exitoso desempeño de puestos de trabajo de 

especial responsabilidad y alto nivel profesional, como son las de los directivos públicos 

locales o puestos análogos. Regístrate.  

http://www.cemci.org/premios-cemci-iii-edicion
http://www.cemci.org/premios-cemci-iii-edicion
http://www.cemci.org/master-virtual
http://www.cemci.org/master-virtual
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-presupuestos-y-contabilidad-local-4012
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-planificacion-y-gestion-de-recursos-humanos-4017
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-disciplina-urbanistica-4021
http://cdpl.cemci.org/registro
http://www.cemci.org/premios-cemci-iii-edicion
http://cdpl.cemci.org/
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SERVICIO “CONSULTA AL CEMCI” 

A través del servicio Consulta al CEMCI este Centro ofrecerá 

un sistema virtual de propuestas, alternativas o consejos, ante las 

solicitudes de consulta de los usuarios o potenciales usuarios del 

CEMCI, para aconsejar o proponer a los mismos, a título 

individual y personalizado, posibles o deseables soluciones o 

alternativas ante consultas demandadas en materia de Derecho y 

Gestión Pública Local. Para ello contaremos con prestigiosos profesionales especialistas 

del más alto nivel, colaboradores del CEMCI. (Más información) 

 

GOBIERNO LOCAL ABIERTO Y TRANSPARENTE 

Desde la página web del CEMCI se pueden consultar las actividades y prácticas 

realizadas en torno al denominado Open Government o Gobierno Abierto en las 

administraciones públicas, especialmente locales, que se han incorporado en esta 

sección, agrupadas en cuatro apartados: 

1. Buenas prácticas, 

2. Información de actualidad, 

3. Legislación, 

4. Directorio de perfiles de Twitter. 

 (Más información) 

 

 
 

CARTA DE SERVICIOS 

 

Ponemos a disposición de todos los usuarios nuestra Carta de Servicios, en la 

que se muestran los servicios que ofrece el CEMCI, junto con un conjunto de 

compromisos muy concretos que asumimos para dotar a nuestras actividades 

de la mayor calidad posible. Anualmente daremos cuenta del grado de 

cumplimiento de los compromisos establecidos en la misma. En la página web 

del CEMCI se pueden consultar los avances de resultados semestrales en relación con 

aquellos indicadores que admiten un seguimiento temporal. 

 

 

http://www.cemci.org/consulta-al-cemci
http://www.cemci.org/gobierno-local-abierto-y-transparente
http://www.cemci.org/pdf/carta-de-servicios.pdf
http://www.cemci.org/carta-de-servicios
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OBSERVATORIO DE BANCOS DE EXPERIENCIAS 

Desde el Observatorio de Bancos de Experiencias Municipales queremos ayudar a que 

el eventual usuario de los distintos Bancos de 

Experiencias pueda conocer de todos y cada uno de ellos, 

por lo que  procedemos a exponer sus principales 

características. Es por ello que presentamos de cada 

banco una ficha ilustrativa que recoge los características 

fundamentales. Así mismo, el Observatorio trabajará 

sobre las siguientes categorías, que podrá consultar desde 

nuestra web: 

o Bancos de Experiencias Municipales en España. 

o Bancos de Experiencias Municipales en otros países de habla hispana. 

o Bancos de experiencias municipales en otros países de habla inglesa y francesa. 

o Publicaciones que representan un banco de experiencias en sí mismas. 

Si conoceis cualquier otro Banco de Experiencias que cumpla los requisitos de las 

categorías mencionadas anteriormente, sería importante que nos lo diéseis a conocer 

para incorporarlo a nuestro Observatorio de Bancos de Experiencias. Podéis contactar 

con nosotros en cemci@cemci.org. 

(Más información) 

 

 

PORTAL DE TRANSPARENCIA CEMCI 

El Proyecto Estratégico del CEMCI, tiene como idea‐fuerza, entre 

otras, la transparencia como forma de actuar de este Centro y para 

ello, uno de sus objetivos más importantes lo constituye la puesta en 

marcha un Proyecto de Transparencia de nuestras acciones internas 

y actividades y servicios externos. La principal herramienta que se 

creará en consecuencia, estará constituida por un Portal de 

Transparencia, accesible desde la web del CEMCI, donde se pondrá a disposición de los 

ciudadanos en general y en particular de nuestros usuarios, la información relativa a este Centro.  

 

 

  

http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=N
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=I
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=F
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=P
mailto:cemci@cemci.org
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias
http://www.dipgra.es/transparencia-organismosAutonomos?selectAyudas=71#ancla
http://www.dipgra.es/transparencia-organismosAutonomos?selectAyudas=71#ancla
http://www.dipgra.es/transparencia-municipal?selectAyudas=71
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Accede a las próximas actividades formativas convocadas por el 

CEMCI: 

  

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Administración electrónica en las 

entidades locales (VI edición). Del 31 de enero al 27 de febrero de 2017 

 Máster en Dirección Pública Local 2017: Diploma de especialización en 

presupuestos y contabilidad local. Del 1 de febrero al 25 de abril de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Curso de Estudios Avanzados sobre 

calidad en la gestión local. Del 1 de febrero al 11 de abril de 2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: La Ley de Transparencia y su 

aplicación a las entidades locales (publicidad activa y acceso a la información) 

(IV edición). Del 2 de febrero al 1 de marzo de 2017 

 Taller: procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria y subsidiaria de 

la Ley General Tributaria (II Edición) Del 3 de febrero al 2 de marzo de 2017 

 Máster en Dirección Pública Local 2017: Diploma de especialización en 

planificación y gestión de recursos humanos. Del 8 de febrero al 2 de mayo de 

2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Catastro y entidades locales. Del 8 

de febrero al 21 de marzo de 2017  

 Encuentro: capacidades y habilidades para ejercer de alcalde (II edición). 9 y 10 

de febrero de 2017 

 Taller: inventario municipal (V Edición) Del 14 de febrero al 13 de marzo de 

2017 

 Máster en Dirección Pública Local 2017: diploma de especialización en 

disciplina urbanística. Del 15 de febrero al 9 de mayo de 2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Análisis de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III 

edición). 15 y 16 de febrero de 2017 

 Jornada: presente y futuro de las pensiones de los empleados públicos. 20 de 

febrero de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Responsabilidad patrimonial de la 

administración local (V Edición). Del 21 de febrero al 20 de marzo de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Planificación estratégica y habilidades 

directivas. Del 22 de febrero al 4 de abril de 2017 

 Taller: descripción, clasificación, análisis y valoración del puesto de trabajo: 

efectos en las retribuciones de los empleados públicos locales (II edición). Del 

22 al 24 de febrero de 2017 

http://www.cemci.org/formacion
http://www.cemci.org/actividades/curso-administracion-electronica-en-las-entidades-locales-vi-edicion-4011
http://www.cemci.org/actividades/curso-administracion-electronica-en-las-entidades-locales-vi-edicion-4011
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-presupuestos-y-contabilidad-local-4012
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-presupuestos-y-contabilidad-local-4012
http://www.cemci.org/actividades/curso-de-estudios-avanzados-sobre-calidad-en-la-gestion-local-4013
http://www.cemci.org/actividades/curso-de-estudios-avanzados-sobre-calidad-en-la-gestion-local-4013
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-ley-de-transparencia-y-su-aplicacion-a-las-entidades-locales-publicidad-activa-y-acceso-a-la-informacion-iv-edicion-4014
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-ley-de-transparencia-y-su-aplicacion-a-las-entidades-locales-publicidad-activa-y-acceso-a-la-informacion-iv-edicion-4014
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-ley-de-transparencia-y-su-aplicacion-a-las-entidades-locales-publicidad-activa-y-acceso-a-la-informacion-iv-edicion-4014
http://www.cemci.org/actividades/taller-procedimiento-de-derivacion-de-responsabilidad-solidaria-y-subsidiaria-de-la-ley-general-tributaria-ii-edicion-4015
http://www.cemci.org/actividades/taller-procedimiento-de-derivacion-de-responsabilidad-solidaria-y-subsidiaria-de-la-ley-general-tributaria-ii-edicion-4015
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-planificacion-y-gestion-de-recursos-humanos-4017
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-planificacion-y-gestion-de-recursos-humanos-4017
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-catastro-y-entidades-locales-4018
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-capacidades-y-habilidades-para-ejercer-de-alcalde-ii-edicion-4019
http://www.cemci.org/actividades/taller-inventario-municipal-v-edicion-4020
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-disciplina-urbanistica-4021
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-disciplina-urbanistica-4021
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-analisis-de-la-ley-de-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones-publicas-iii-edicion-4016
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-analisis-de-la-ley-de-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones-publicas-iii-edicion-4016
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-analisis-de-la-ley-de-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones-publicas-iii-edicion-4016
http://www.cemci.org/actividades/jornada-presente-y-futuro-de-las-pensiones-de-los-empleados-publicos-4022
http://www.cemci.org/actividades/curso-responsabilidad-patrimonial-de-la-administracion-local-v-edicion-4023
http://www.cemci.org/actividades/curso-responsabilidad-patrimonial-de-la-administracion-local-v-edicion-4023
http://www.cemci.org/actividades/curso-planificacion-estrategica-y-habilidades-directivas-4024
http://www.cemci.org/actividades/curso-planificacion-estrategica-y-habilidades-directivas-4024
http://www.cemci.org/actividades/taller-descripcion-clasificacion-analisis-y-valoracion-del-puesto-de-trabajo-efectos-en-las-retribuciones-de-los-empleados-publicos-locales-ii-edicion-4028
http://www.cemci.org/actividades/taller-descripcion-clasificacion-analisis-y-valoracion-del-puesto-de-trabajo-efectos-en-las-retribuciones-de-los-empleados-publicos-locales-ii-edicion-4028
http://www.cemci.org/formacion
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 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: El nuevo régimen jurídico de los 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (II 

edición) Del 23 de febrero al 22 de marzo de 2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Endeudamiento, fondo de 

financiación y principio de prudencia financiera en las entidades locales (II 

edición). Del 1 al 28 de marzo de 2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Participación y colaboración 

ciudadana y entidades locales (II edición). Del 2 al 29 de marzo de 2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Publicidad de los actos y acuerdos 

de las Entidades Locales en Internet y Redes Sociales (II edición). Del 7 de 

marzo al 3 de abril de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: La potestad sancionadora local (III 

Edición) Del 7 de marzo al 3 de abril de 2017 

 Taller: recaudación voluntaria y ejecutiva (III edición) Del 8 de marzo al 4 de 

abril de 2017 

 Encuentro: políticas públicas locales. 9 y 10 de marzo de 2017 

 Jornada: Novedades en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 

9 de marzo de 2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Las nuevas técnicas de 

intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos: comunicaciones 

previas y declaraciones responsables (III edición). Del 16 de marzo al 12 de abril 

de 2017  

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: La factura electrónica en la 

Administración Local (III edición). Del 21 de marzo al 17 de abril de 2017 

 Taller: empleo temporal: funcionarios interinos, eventuales y trabajadores 

temporales e indefinidos. Proceso de consolidación (II edición) 21 y 22 de 

marzo de 2017  

 Perfeccionamiento y Profesionalización: El impuesto sobre bienes inmuebles 

desde la perspectiva catastral y tributaria (IV Edición). Del 23 de marzo al 19 de 

abril de 2017 

 Jornada: Fondos Europeos 2014-2020. 27 de marzo de 2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Competencias y gestión de los 

servicios municipales ante la reforma local (IV Edición). Del 28 de marzo al 24 

de abril de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Clasificación, calificación, situaciones 

básicas y valoración del suelo según el RDL 7/2015 y el Reglamento. Del 29 de 

marzo al 9 de mayo de 2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Rendición de cuentas y auditoría 

en las entidades locales tras la LRSAL: procesos y métodos (III edición). Del 30 

de marzo al 26 de abril de 2017 

  

http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-el-nuevo-regimen-juridico-de-los-funcionarios-de-administracion-local-con-habilitacion-de-caracter-nacional-ii-edicion-4029
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-el-nuevo-regimen-juridico-de-los-funcionarios-de-administracion-local-con-habilitacion-de-caracter-nacional-ii-edicion-4029
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-el-nuevo-regimen-juridico-de-los-funcionarios-de-administracion-local-con-habilitacion-de-caracter-nacional-ii-edicion-4029
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-endeudamiento-fondo-de-financiacion-y-principio-de-prudencia-financiera-en-las-entidades-locales-ii-edicion-4030
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-endeudamiento-fondo-de-financiacion-y-principio-de-prudencia-financiera-en-las-entidades-locales-ii-edicion-4030
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-endeudamiento-fondo-de-financiacion-y-principio-de-prudencia-financiera-en-las-entidades-locales-ii-edicion-4030
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-participacion-y-colaboracion-ciudadana-y-entidades-locales-ii-edicion-4031
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-participacion-y-colaboracion-ciudadana-y-entidades-locales-ii-edicion-4031
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-publicidad-de-los-actos-y-acuerdos-de-las-entidades-locales-en-internet-y-redes-sociales-ii-edicion-4032
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-publicidad-de-los-actos-y-acuerdos-de-las-entidades-locales-en-internet-y-redes-sociales-ii-edicion-4032
http://www.cemci.org/actividades/curso-la-potestad-sancionadora-local-iii-edicion-4033
http://www.cemci.org/actividades/curso-la-potestad-sancionadora-local-iii-edicion-4033
http://www.cemci.org/actividades/taller-recaudacion-voluntaria-y-ejecutiva-iii-edicion-4034
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-politicas-publicas-locales-4036
http://www.cemci.org/actividades/jornada-novedades-en-la-ley-de-ordenacion-urbanistica-de-andalucia-loua-4035
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-las-nuevas-tecnicas-de-intervencion-administrativa-en-la-actividad-de-los-ciudadanos-comunicaciones-previas-y-declaraciones-responsables-iii-edicion-4037
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-las-nuevas-tecnicas-de-intervencion-administrativa-en-la-actividad-de-los-ciudadanos-comunicaciones-previas-y-declaraciones-responsables-iii-edicion-4037
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-las-nuevas-tecnicas-de-intervencion-administrativa-en-la-actividad-de-los-ciudadanos-comunicaciones-previas-y-declaraciones-responsables-iii-edicion-4037
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-factura-electronica-en-la-administracion-local-iii-edicion-4039
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-factura-electronica-en-la-administracion-local-iii-edicion-4039
http://www.cemci.org/actividades/taller-empleo-temporal-funcionarios-interinos-eventuales-y-trabajadores-temporales-e-indefinidos-proceso-de-consolidacion-ii-edicion-4040
http://www.cemci.org/actividades/taller-empleo-temporal-funcionarios-interinos-eventuales-y-trabajadores-temporales-e-indefinidos-proceso-de-consolidacion-ii-edicion-4040
http://www.cemci.org/actividades/curso-el-impuesto-sobre-bienes-inmuebles-desde-la-perspectiva-catastral-y-tributaria-iv-edicion-4041
http://www.cemci.org/actividades/curso-el-impuesto-sobre-bienes-inmuebles-desde-la-perspectiva-catastral-y-tributaria-iv-edicion-4041
http://www.cemci.org/actividades/jornada-fondos-europeos-2014-2020-4038
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-competencias-y-gestion-de-los-servicios-municipales-ante-la-reforma-local-iv-edicion-4044
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-competencias-y-gestion-de-los-servicios-municipales-ante-la-reforma-local-iv-edicion-4044
http://www.cemci.org/actividades/curso-clasificacion-calificacion-situaciones-basicas-y-valoracion-del-suelo-segun-el-rdl-72015-y-el-reglamento-4045
http://www.cemci.org/actividades/curso-clasificacion-calificacion-situaciones-basicas-y-valoracion-del-suelo-segun-el-rdl-72015-y-el-reglamento-4045
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-rendicion-de-cuentas-y-auditoria-en-las-entidades-locales-tras-la-lrsal-procesos-y-metodos-iii-edicion-4046
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-rendicion-de-cuentas-y-auditoria-en-las-entidades-locales-tras-la-lrsal-procesos-y-metodos-iii-edicion-4046
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ENTREVISTAS EN TEMAS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Fundamentalmente profesores o ponentes de nuestras 

actividades formativas, pero también en general 

especialistas del mundo local, son entrevistados en 

temas de máxima actualidad sobre este ámbito. Estas 

entrevistas son objeto de difusión a través de la 

Bitácora Municipal del CEMCI u otros medios de comunicación social.  

 

 

PUBLICACIONES 

A través de la página web del CEMCI puede descargarse el catálogo 

completo de nuestras publicaciones. Si desea acceder a alguna de las 

publicaciones que no están disponibles, póngase en contacto con la 

Biblioteca del Centro. 

 

Estamos digitalizando el fondo editorial de nuestro Centro, estando 

ya  disponibles algunas de las publicaciones del CEMCI en formato 

digital. Próximamente se incorporarán nuevos títulos. Si desea 

adquirir algún título que aún no esté digitalizado, póngase en 

contacto con nuestro servicio de publicaciones. 

 

 

ULTIMAS PUBLICACIONES 

 

 

 

 

 

https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
mailto:aurena@cemci.org
http://www.cemci.org/publicaciones?solo_electronicas=on&buscar=1
http://www.cemci.org/publicaciones?solo_electronicas=on&buscar=1
mailto:rosagarcia@dipgra.es
http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
http://www.cemci.org/publicaciones?solo_electronicas=on&buscar=1
https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
http://www.cemci.org/publicaciones/la-ley-402015-de-1-de-octubre-de-regimen-juridico-del-sector-publico-y-las-administraciones-locales-690
http://www.cemci.org/publicaciones/cien-preguntas-en-torno-a-la-ley-reguladora-de-las-bases-de-regimen-local-y-la-ley-de-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion-local-689


Revista digital CEMCI 
Número 32: octubre a diciembre de 2016  

Página 7 de 7 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

CENTRO DE DOCUMENTACION VIRTUAL 

Accede a nuestro Centro de Documentación Virtual para consultar los últimos 

documentos que se han incorporado en sus diferentes secciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 

Síguenos a través de los medios sociales  

     

Suscríbete en nuestra web a nuestros boletines www.cemci.org  

http://www.cemci.org/centro-de-documentacion-virtual
http://www.cemci.org/
http://www.cemci.org/hemeroteca
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2202
http://www.cemci.org/publicaciones
http://www.cemci.org/documentos-digitales
http://www.cemci.org/normativa
http://revista.cemci.org/
http://www.cemci.org/actualidad-informativa
http://www.cemci.org/facebook
http://www.cemci.org/twitter
http://www.cemci.org/flickr
http://www.cemci.org/linkedin
http://www.cemci.org/blog

