
Inicio de Postulaciones 
XIV Diplomado de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. 

DURACIÓN: Junio 2016 – Noviembre 2016 
   

 

 

INTRODUCCIÓN 
El programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, dictado por la 
Universidad George Washington, por el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) y adecuado a la realidad venezolana por los profesores de la Universidad 
Católica Andrés Bello; tiene como objetivo contribuir al desarrollo de capacidades 
y fortalecer procesos de cambio con niveles satisfactorios de gobernabilidad por 
parte de las autoridades de gobiernos locales, equipos técnicos del nivel 
nacional, subnacional y a personas de la sociedad civil cuya función se oriente a 
temas de desarrollo con sostenibilidad, visión estratégica y eficacia pública, 
fortaleciendo el desarrollo municipal. 
 
DIRIGIDO A: 
Representantes del gobierno nacional, gobiernos estatales y municipales, que 
ocupen cargos gerenciales o directivos, así como representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y público en general; debiendo ser reflejo de 
pluralidad social y política del país. El proceso de selección de los participantes se 
tomará en consideración la experiencia laboral en el área, sin que para ello sea 
una limitante para el ingreso la posesión de un título universitario. 
 
Posibles sedes a abrir en el 2016: 
Siempre y cuando el número de inscrito supere el mínimo requerido para la 
apertura, se pretende abrir cursos en las siguientes sedes: 
 

 Lara (Barquisimeto / Quibor) 

 Táchira (Maracaibo) 

 Anzoátegui (Pto. La Cruz) 

 Carabobo (Valencia) 

 Caracas 

 Zulia (Maracaibo) 

 Miranda (La Castellana) 

 Falcón (Punto Fijo) 

 Bolívar (Puerto Ordaz) 

 Aragua (Maracay) 
 
 
Monto de Inversion 38.000 Bs. 
Inscripción 9.500 Bs 
5 Cuotas de 5.700 Bs c/u 



Horario de Clases 
Viernes de 2:00 pm a 8:00 pm 
Sábado de 8:30 am a 4:30 pm 
 
Ante cualquier duda puede contactarnos por esta vía por 
estudiospoliticosucab@gmail.com  
 
Para postularte ingresa al siguiente link Postulaciones 2016 
     

 

mailto:estudiospoliticosucab@gmail.com
http://goo.gl/forms/fomdEZNggH

