NOMBRE DEL PROGRAMA
ESPECIALIDAD EN GESTION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
FACULTAD Y / O UNIDAD DE POSTGRADO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DIPGIS
Resolución Facultativa No.

192/2017

Resolución del H. C. U. No.

OBJETIVO

Formar profesionales con un amplio compromiso con la defensa y ejercicio pleno de los derechos en el ámbito local, facilitando una
comprensión integral de los procesos participativos para el desarrollo local con enfoque de derechos y obligaciones y coadyuvar a
una comprensión del rol vital de la municipalidad en cuanto actor político y técnico en el espacio local con conocimiento y aplicación
de las herramientas técnicas, operativas y normativas para la formulación de políticas públicas y la gestión local.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA

ESPECIALISTA
PERFIL DE LOS POSTULANTES

•
•
•
•
•
•
•
•

Autoridades municipales (alcaldes y concejales).
Técnicos funcionarios municipales,
Profesionales de distintas áreas vinculadas al desarrollo y gestión municipal.
Servidores públicos de diferentes ámbitos de gobierno.
Interesados en temas públicos
Profesionales del sector público.
Analistas, comunicadores, y periodistas especializados y/o interesados en la administración pública y política pública
Consultores en gestión municipal

PERFIL DEL POSTGRADUADO

El egresado del Programa especialista en Gestión Municipal para el Desarrollo es un articulador del desarrollo sostenible en su
entorno, particularmente el municipio, capaz de desempeñarse con eficacia y eficiencia en la planeación y administración pública,
especialmente en su relación con el municipio, así como diseñar, gestionar, implementar y evaluar proyectos que respondan y
propongan soluciones concretas a problemas sociales en los ámbitos local y regional, y colaborando en forma importante en las del
ámbito nacional, orientados al desarrollo sostenible de las comunidades rurales/indígenas. Podrá desempeñarse como servidor
público en el municipio, en gobernación e instituciones privadas. Así como liderar la formulación, gestión, implementación y
evaluación de proyectos de investigación, desarrollo o productivos como una fuente de autoempleo bajo el principio de contribuir al
desarrollo sostenible del municipio.
El egresado del Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo, será capaz de diseñar políticas públicas viables, liderar procesos
de implementación complejos y realizar evaluaciones objetivas, en un contexto de alto desempeño e instancias gubernamentales y
organismos públicos y privados, con una visión de derechos. Este Diplomado puede promover autoridades con capacidades
adecuadas en un alto contexto de desempeño para promover el desarrollo
El Egresado del Diplomado en Gestión Municipal Participativa podrá aplicar los procesos administrativos de la función pública en
situaciones de su desempeño profesional, administrar eficiente, eficaz y honestamente los recursos públicos con base en los
conocimientos adquiridos
El conjunto de saberes, destrezas, habilidades y actitudes que se espera producir, implica el desarrollo de un gran abanico de
competencias en el campo de la gestión pública. La capacidad de identificar e interpretar los problemas públicos traduciéndolos
operativamente a partir de marcos analíticos y métodos empíricos, les permitirá desplegar variados recursos frente a la integralidad
de aspectos que se ponen en marcha en los procesos, programas y políticas públicas.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO

El diseño de la especialidad se estructura en dos componentes, que se constituyen en dos diplomados: Políticas Públicas para el
Desarrollo Municipal y Gestión Municipal Participativa. El estudiante tiene la opción de elegir cualquiera de los Diplomados.
La especialidad está diseñada para una duración de 23 semanas con una primera fase introductoria que se repite para los
Diplomados, consistente en seis módulos que incluyen un taller de tesina; una segunda fase de Políticas Públicas para el Desarrollo
que consta de cuatro módulos, una tercera fase de Gestión Municipal Participativa que comprende seis módulos y una cuarta fase
de Taller de tesina con un único modulo.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para cursar el Programa de estudios, los postulantes deben presentar fotocopias de los siguientes documentos:
Fotocopia Diploma Académico y Título Profesional con Grado de Licenciatura.
Curriculum Vitae
Nota de solicitud dirigida al responsable de la Unidad Académica
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito: Hasta 31/1/18
Registro de postulantes:
Desde 1/2/18
Hasta 27/2/18
Inscripción:
Desde febrero 2018
Hasta febrero 2018
Inicio de estudios
Desde marzo 2018
Hasta septiembre 2018

DURACIÓN DEL PROGRAMA

El tiempo de estudio es de 6 meses (23 semanas) para la Especialidad y 12 y 15 semanas
meses para los Diplomados en Políticas municipales para el desarrollo y Gestión Municipal
Participativa para el desarrollo, respectivamente.
HORARIOS

Modalidad Virtual con 4 momentos presenciales
.
NÚMERO DE PLAZAS

25

BECAS

En estudio

COSTO

Costo Matricula:
Bs. 400
Costo Colegiatura: Bs. 4.000
Modalidad de Pago: El costo es por diplomado

NOMBRE DEL COORDINADOR

Arq. Patricia Salinas Murillo

MAYOR INFORMACION

Dirección:
Teléfonos:
Correo Electrónico:
Página Web:

Calle Héroes del Acre 1850 (San Pedro), Ciudad La Paz, La Paz, Bolivia
2484818
arki.postgrado@gmail.com
http://portal.faadu.edu.bo/faadu

PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS O MODULOS

NOMBRE Y APELLIDOS DE DOCENTES

CARGA
HORARIA
PRESENCIAL
A

CARGA
HORARIA NO
PRESENCIAL
B

HORAS
ACADEMICAS

CREDITOS

(A + B) /
40

A+B

FASE 1
Manejo de la Plataforma

Arq, Roberto Moreira

20

60

80

2

Enfoques de desarrollo

Arq. Humberto Candia

20

60

80

2

Proceso autonómico y descentralización

Por designar

80

80

2

Marco normativo de la gestión municipal

Por designar

80

80

2

El territorio base para la planificación.

Arq. Patricia Salinas

80

80

2

Taller de tesina

Por designar

60

80

2

480

12

SUBTOTAL

20

FASE 2
Gestión política y gobernabilidad
Planificación estratégica

Por designar
Por designar

Gestión de políticas programas y proyectos.
Desarrollo, diseño e implementación de
Por designar
políticas públicas
El marco de cooperación municipal:
Por designar
gobierno, empresa y sociedad civil.
SUBTOTAL

20

80

80

2

80

80

2

80

2

80

2

320

8

60

60

1,5

60
80

FASE 3
Modelo y ciclo de la gestión municipal
participativa. Gestión estratégica
Gestión legislativa

Ludmila Santa Cruz
Por designar

10

50

60

1,5

Gestión operativa

Ludmila Santacruz

10

50

60

1,5

Planificación y administración territorial

Max Arnsdorf

60

60

1,5

Gestión sectorial municipal

Ludmila Santa cruz

60

60

1,5

Gerencia de proyectos de inversión pública

Waldo Vedia

50

70

1,75

20

SUBTOTAL
FASE 4
Taller de tesina
TOTALES

Por designar

30

160

190

4,75

130

1470

1600

40

