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GLOSARIO DE TÉRMINOS1 

 

Competencia: Combinación dinámica de conocimientos, capacidades o habilidades, destrezas y otras 

características que la persona dispone para ejecutar exitosamente tareas requeridas en un 

escenario laboral. 

Educación fundamentada en competencias. Enfoque curricular que privilegia los resultados de 

aprendizaje documentados en comportamientos observables de los egresados, al final de un 

programa de estudios. “Lo que un estudiante sabe hacer con lo que sabe” al final de un programa. 

Los profesores certifican que el aprendiz tiene dominio relativo de una o varias competencia. 

Fundamentación: establece la pertinencia o congruencia que tiene el programa con la filosofía de la 

UCAB, su misión, visión, valores y objetivos, así como desde el punto de vista de mercado 

(pertinencia externa), expresada en relación a su demanda y necesidades de formación expresadas 

por los empleadores y en caso específico del programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y 

Gestión Pública las exigencias de los acuerdos con las contrapartes internacionales que junto con el 

Centro de Estudios Políticos impulsan el programa en Venezuela, es decir, de CAF Banco de 

Desarrollo de América Latina y la George Washington University. 

Malla Curricular: Término empleado para hacer referencia al diagrama que resulta de la distribución de las 

asignaturas por área de formación y refleja la secuencia de las mismas en el plan de estudio del 

Programa.  Suelen incorporarse y refleja la secuencia de las mismas en el plan de estudio del 

programa. Suelen incorporarse flechas que indican la vinculación de las asignaturas entre sí, lo cual 

no necesariamente prescribe el establecimiento de prelaciones, cuyo establecimiento representa una 

decisión institucional. Al diagrama puede incorporarse además el número de unidades-crédito de las 

asignaturas. 

Unidad  Curricular Interdisciplinaria: asignaturas comunes entre los planes de estudio de los programas 

de postgrado. 

Matriz Curricular: Tabla que muestra las materias en filas y las unidades de competencia en columnas y 

donde se señala las unidades de competencia que se desarrollan en cada materia. 

                                                 
1
 Estas definiciones fueron tomadas de documentos elaborados por el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo 

Académico (CIIDEA), y extraídas del documento de Renovación Curricular de la Especialización en Sistemas de Información 

elaborado por la Prof. María Esther Remedios en junio de 2016 
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Modelaje de competencias: Proceso de determinación de las competencias necesarias para ejecutar un 

trabajo o rol. También alude al proceso de determinación de las competencias de una organización. 

Plan de Estudio: Instrumento Curricular en el que se especifican y organizan con unidad y coherencia, las 

asignaturas, talleres, pasantías, prácticas profesionales y seminarios que serán ofrecidos en cada 

uno de los Programas de Postgrado de la oferta académica institucional. Incluye también la carga 

horaria de cada una, así como el número de unidades-crédito asignadas y el carácter teórico, 

práctico o teórico-práctico de las mismas.  

Proyecto Formativo Institucional (PFI): denominación dada por la Universidad Católica Andrés Bello a su 

Proyecto Educativo. El Proyecto Formativo Institucional (PFI) ha sido concebido de acuerdo con la 

misión, visión, valores, filosofía y objetivos institucionales de la UCAB. Se plantea como un proceso 

conjunto de formación y reflexión sobre la misión y fines de la Universidad mediante el cual se irá 

configurando la identidad que debe promoverse en el proceso formativo de cada Carrera de 

Pregrado o Programa de Postgrado de acuerdo con una visión integral del desarrollo curricular.  

Unidad crédito: Es un indicador de valoración del volumen del trabajo total del alumno, establecida de 

acuerdo con el volumen de clases teóricas, prácticas y teóricas-prácticas mediadas por el docente, 

así como el esfuerzo que necesita realizar el estudiante para elaborar los aprendizajes y alcanzar los 

resultados planificados. El número de unidades-crédito asignado a cada asignatura, refleja una clara 

relación entre la cantidad de horas y las competencias a desarrollar. 

Programa de unidad curricular: Documento curricular que fundamente, organiza y distribuye las 

competencias y los contenidos dispuestos para cada asignatura del plan de estudio, así como las 

estrategias de enseñanza, formas de evaluación y acreditación y la bibliografía apropiada al 

desarrollo temático. Es un instrumento de trabajo que sirve de ayuda al docente y al alumno. 

Perfil de egreso: Una descripción general del título de una carrera o grado de postgrado especificado por 

competencias. 

Perfil de ingreso: Descripción general y competencias que debe tener un aprendiz para ingresar a una 

carrera o programa de postgrado. En el caso específico del programa de Gobernabilidad, Gerencia 

Política y Gestión Pública se incorporan al perfil las exigencias en relación al perfil de ingreso de las 

contrapartes de los acuerdos internacionales que junto con el Centro de Estudios Políticos impulsan 

el programa en Venezuela, es decir, de CAF Banco de Desarrollo de América Latina y la George 

Washington University. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ha sido la principal institución aliada de CAF y GWU para la ejecución 

en Venezuela del Diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, que estas dos últimas 

instituciones impulsan en más de 12 países de América Latina alcanzando más de 17.000 participantes en la región. 

 

El DGGPGP ha sido el programa bandera de lo que hoy es el Centro de Estudios Políticos, y el más importante en 

formación política de la UCAB. Al día de hoy hemos abierto XIV cohortes del programa, egresando a más de 1500 

participantes, muchos de los cuales ocupan cargos de importancia política en alcaldías, ministerios, institutos 

autónomos, Asamblea Nacional, etc. Un importante grupo de alcaldes, concejales, diputados que hoy son 

responsables de la gestión pública han sido formados en el programa. 

 

El desarrollo del DGGPGP no sólo se ha circunscrito a la sede de la UCAB en Montalbán, sino que, en alianza con 

diversas instituciones públicas y privadas, hemos tenido grupos en San Cristóbal, Punto Fijo, Mérida, Maracaibo, 

Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Quibor, en el Estado Miranda y, por supuesto, en 

Montalbán. Este año el programa logró graduar a su XIV cohorte, en la que participaron 256 nuevos cursantes y se 

graduaron 200. 

 

Para el año 2009 se aprobó el Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad y Gerencia Política, el cual 

estaba de la mano con el DGGPGP, para ese momento a los egresados del diplomado se le ofrecía la oportunidad 

de cursar tres asignaturas adicionales a distancia, y obtener el certificado de PREA GOB. La oferta resultó atractiva 

para los egresados del diplomado, pues, si contaban con títulos universitarios podían acceder a una certificación a 

nivel de postgrado. El poder acceder a una certificación de estudios de nivel de postgrado  de la UCAB es un 

atractivo importante para los posibles participantes, no solo porque se trata de un nivel académicamente superior al 

de un diplomado, sino porque le abre puertas para continuar con otros estudios de postgrado a nivel nacional o 

internacional. De allí el interés del Centro de Estudios Políticos de retomar la unión entre el Diplomado y el PREA.  

 

En el año 2014 la GWU, fundadores del programa de Diplomado, junto a la CAF hacen modificaciones a la malla 

curricular original del DGGPGP. Estos cambios hacen que el PREA GOB se quede desactualizado en relación a la 

nueva propuesta curricular del diplomado. Por otro lado, desde hace algunos años la UCAB en el Plan Estratégico 
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20-20, decidió adoptar la Educación Fundamentada en Competencias como un enfoque para el diseño curricular de 

sus planes de estudio de pregrado y postgrado, iniciando un proceso general de renovación curricular en todos los 

programas de estudio. Ambas situaciones hacen que sea necesario emprender el trabajo de renovación curricular 

del PREA GOB, el cual desde el 2016 pasó a ser administrado por el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de 

Derecho. 

En el presente documento se presenta la propuesta de renovación curricular del Programa de Estudios Avanzados 

en Gobernabilidad y Gerencia Política de manera que esté en total sintonía con la nueva propuesta curricular de la 

GWU y de CAF. 
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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

El Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad y Gerencia Política tiene como propósito favorecer el 

desarrollo de una gestión política estratégica en los niveles nacionales y subnacionales de autoridad, orientada por 

una visión integral de la gerencia, resultado de una síntesis armoniosa y sistémica entre las dimensiones económica, 

política y social de gobierno, que asegure procesos de gobernabilidad y legitimidad, e impulse la formulación y 

ejecución de políticas públicas novedosas y efectivas. Su objetivo fundamental es contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades gerenciales y de liderazgo de las autoridades y equipos técnicos de los gobiernos nacional y 

subnacionales, con énfasis en el nivel municipal, así como de organizaciones de la sociedad civil, con el fin de 

propiciar un desarrollo integral de los distintos ámbitos de acción, que favorezca niveles crecientes de gobernabilidad 

y desarrollo.  

 

Hasta la fecha el programa ha funcionado en régimen semestral, en la modalidad de presencial y a distancia. Su 

duración es de 356 horas (284 presenciales y 72 a distancia), para un total de 26 unidades de crédito. Desde su 

aprobación el programa se ha dictado en diferentes ciudades: San Cristóbal, Punto Fijo, Mérida, Maracaibo, Puerto 

La Cruz, Puerto Ordaz, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Quibor, en el Estado Miranda y, Caracas. Las materias 

tienen carácter modular, que se dictan fines de semana (16 horas), en el horario: viernes de 2:00 a 8:00 pm y 

sábados de 9:00 am a 5:00 pm. Al culminar satisfactoriamente el programa, los estudiantes obtienen el Certificado 

de Aprobación del Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad y Gerencia Política. 

 

La principal demanda del PREA GOB ha sido de los egresados del DGGPGP, en este sentido es 

importante resaltar que desde que la malla curricular del DGGPGP cambió, distanciándose ambos 

programas, no se volvió a abrir una cohorte del PREA GOB, lo que muestra claramente que son los 

participantes del DGGPGP los principales interesados en el PREA. Es estratégico para el Centro de 

Estudios Políticos, para la UCAB hacer la actualización curricular del PREA para que esté en sintonía con 

el diplomado y así reactivar su apertura. 
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2.- FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política promovido por CAF, GWU  y las distintas universidades que lo 

ejecutan en América Latina “asumió la responsabilidad de ampliar el concepto de gestión pública más allá de la 

administración técnica del sector público incorporando una perspectiva político-social dentro del marco de la 

gobernabilidad. Se puso énfasis en la necesidad de capacitar a líderes y funcionarios, sobretodo de gobiernos 

locales, en el balance de lo técnico, lo político y lo social. En la actualidad, la gestión pública ha tomado conciencia 

de que enfrenta nuevos desafíos y que ya no pueden los gobiernos avanzar programas de desarrollo sustentables 

sin la cooperación eficaz de otros actores de la sociedad”2 

 

Para la UCAB esta responsabilidad que asumen las dos instituciones antes señaladas no es ajena. El compromiso 

que siempre ha marcado a la universidad ha sido la de incidir claramente en la transformación del país, de manera 

que podamos superar los mayores desafíos que se nos presentan. En el Proyecto Formativo Institucional (PFI), la 

universidad deja claro que asume los retos que se nos plantean con “un profundo compromiso con la construcción de 

una sociedad más justa y solidaria con los más pobres lo cual exige el fortalecimiento de las instituciones, la 

participación ciudadana  y los valores democráticos”3 

 

El fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, a través de la incidencia y la formación de los gerentes 

públicos y de la ciudadanía en general es la misión del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho, 

responsable tanto del Diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública como del Programa de 

Estudios Avanzados en Gobernabilidad y Gerencia Política. En su misión se lee:  

 

“El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello tiene como 
misión contribuir desde la academia a la construcción, fortalecimiento y progreso de la 
cultura ciudadana y la gobernabilidad democrática mediante la implementación de una 
serie de iniciativas que incluyen el diseño e implementación de programas académicos 
de formación ciudadana y actualización profesional para la capacitación de servidores 
públicos y líderes políticos y sociales, así como con la investigación, publicación y 
asesoría en temas relacionados con las áreas que le son propias de su competencia”4 

 

                                                 

2 Malla curricular del programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública elaborado por la George Washington 
University y el Banco de Desarrollo de América Latina en 2014.  

3 Proyecto Formativo Institucional (2013), pág. 28, recuperado de https://issuu.com/lacatolica/docs/pfi-
ucab/18?ff=true&e=4053668/1781935, el 21 de febrero de 2017 

4 https://politikaucab.net/centro-de-estudios-politicos/ 

https://issuu.com/lacatolica/docs/pfi-ucab/18?ff=true&e=4053668/1781935
https://issuu.com/lacatolica/docs/pfi-ucab/18?ff=true&e=4053668/1781935
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El PREA GOB es una oferta académica que busca impulsar la formación de los gerentes públicos, contribuyendo al 

desarrollo de competencias que le permitan “cambiar el concepto del gerente público más allá del simple rol de 

administrador, hacia el de “generador de valor público” consciente de las oportunidades o restricciones que ofrece el 

entorno político-social”5. Esto supone ampliar las competencias del egresado del programa, apuntando a fortalecer la 

integración entre la gerencia política y la gestión pública, de manera que se fortalezca la viabilidad política de los 

proyectos y políticas públicas que se impulsan desde los organismos de gobierno. 

 

A continuación se presenta el análisis de la pertinencia interna y externa del PREA GOB 

 

2.1.- Pertinencia Interna 

 

Se considera que el PREA GOB cumple con la pertinencia interna dado que satisface los siguientes 

criterios: 

 

2.1.1.- Filosofía Institucional 

 

La renovación curricular que proponemos para el PREA GOB se inserta dentro de la filosofía institucional  

de la UCAB, pues apunta de manera clara a todos los fines y objetivos de la universidad, plasmados en el 

artículo Nº 6 de su Estatuto Orgánico; especialmente en lo referente a estar al servicio de la nación y 

colaborar en la orientación de la vida del país, pues incide directamente sobre la formación de los cuadros 

de gobierno que son y serán responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, 

así como del fortalecimiento de la relación entre gobierno y ciudadanía para la construcción de la 

gobernabilidad democrática. 

 

Si bien el programa vigente del PREA GOB apunta a los fines antes planteados, con la presente 

renovación curricular se pretende fortalecer los vínculos entre la gerencia política y la gestión pública, de 

manera de ofrecer mayores herramientas a los cursantes para la construcción de viabilidad política a las 

propuestas de políticas públicas que generen desde los distintos espacios de gobierno en donde actúen. 

 

                                                 
5
 Malla curricular del programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública elaborado por la George Washington 

University y el Banco de Desarrollo de América Latina en 2014. 
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2.1.2.- Misión, visión, valores y objetivos del área de postgrado 

 

El PREA GOB se inserta perfectamente en la misión que tienen los estudios de postgrado en la UCAB: 

 

“ Los estudios de postgrado de la UCAB tienen la misión de formar especialistas 
profesionales docentes e investigadores líderes innovadores con responsabilidad social 
y sentido ecuménico mediante programas conducentes a grado y certificados”6. 
Pretenden ofrecer oportunidades para la ampliación de conocimientos y la formación 
especializada en campos específicos. 

 

 

 

2.2.- Pertinencia externa 

 

Se considera que el PREA GOB cumple con la pertinencia externa, dado que satisface los siguientes 

criterios: 

 

2.2.1.- Demanda del programa. 

La demanda a nivel nacional puede ser analizada desde las necesidades de transformación que tienen las 

instituciones de gobierno. Actualmente vivimos un deterioro profundo en dichas instituciones, pareciera que, a pesar 

de los discursos oficiales, cada vez más los órganos de gobierno se distancian más del ciudadano común, obviando 

las necesidades concretas de las comunidades y de la ciudadanía en general. Las propuestas de cambio muchas 

veces se enfrentan con profundas dificultades de implementación, porque no cuentan con la viabilidad política 

necesaria para llevarla a cabo con éxito. Es precisamente el enfoque que se fortalece en la presente renovación 

curricular del PREA GOB la que busca dar respuesta a estas enormes debilidades que se encuentran en la gestión 

pública. 

 

Estas debilidades no sólo son sentidas por la ciudadanía en general, que vive diariamente sus consecuencias, o por 

los especialistas e investigadores de estos temas. Los propios funcionarios públicos en ejercicio, así como aquellos 

jóvenes que tienen pretensiones políticas y de gerencia pública son cada vez más conscientes de los retos con los 

que se enfrentan y de las necesidades de formación que tienen. Esto lo demuestra el número de postulaciones para 

el Diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en las últimas dos cohorte (2016 y 2017): 

                                                 
6
 Recuperado de http://w2.ucab.edu.ve/mision-y-vision.html el 21 de febrero de 2017 

http://w2.ucab.edu.ve/mision-y-vision.html
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 Para el año 2016 recibimos 678 postulaciones a nivel nacional, lo cual se concretó en 7 sedes abiertas (2 

Caracas, 1 Miranda, 1 Puerto Ordaz, 1 Valencia, 1 Barquisimeto y 1 Quibor). El total de inscritos alcanzó a 279 

personas de las cuales se graduaron 200, alcanzandocon esta XIV cohorte un total de 1512 egresados. Del total 

de inscritos de la última cohorte, se puede determinar que: 

 41,94% mujeres participantes 

 65,95%  menores de 35 años 

 94,98% de procedencia urbana 

 59,9% funcionarios públicos 

 13,98% líderes de partidos políticos 

 26,16% ONG´s y empresas privadas 

 21,15 % mujeres en cargos públicos 

 48,03% en posiciones de liderazgo 

 

 Para el año 2017, la cohorte XV que actualmente se encuentra recibiendo postulaciones, a la fecha contamos 

con 750 postulaciones a nivel nacional. 

 

Más del 60% de los postulados de ambos años cuentan con estudios de pregrado a nivel de licenciatura lo 

que los convierte en potenciales interesados en cursar el PREA GOB 

 

 

2.2.2.- Fortalezas del diseño curricular del programa en la UCAB. 

 

Ninguna universidad nacional ofrece un programa de las características del PREA GOB. La mayoría de 

programas de postgrados en otras universidades van más dirigidos al área de Ciencias Políticas, Filosofía 

Política, Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, etc., pero ninguno va orientado a fortalecer el 

“hacer” de los gerentes públicos en ejercicio o de quienes tienen interés en trabajar en la administración 

pública, desde una perspectiva que integre las herramientas y técnicas para la gestión pública, con 

aquellas otras que permitirán la viabilidad política (gerencia política) de las propuestas de políticas públicas 

que se propongan. 
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Por otro lado ningún otro programa en el país cuenta con el respaldo de instituciones como el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) y la George Washington University, como lo cuenta el Diplomado en 

Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública que es el germen desde donde nace el PREA GOB. 

 

2.2.3.- Necesidades de formación expresadas por empleadores y egresados 

 

Las necesidades de formación que expresan los empleadores se puede observar en los distintos acuerdos 

institucionales que se han logrado con gobernaciones y alcaldías para la formación en el DGGPGP de sus 

empleados. Sólo en el 2016 se establecieron acuerdos con: 

 Gobernación del Estado Lara: becó a 10 de sus empleados. 

 Alcaldía Iribarren, Estado Lara: becó a 10 de sus empleados 

 Alcaldía Palavecino, Estado Lara: Becó a 3 de sus empleados 

 Alcaldía Jiménez, Estado Lara: otorgó 90% de beca a 24 de sus empleados, y está haciendo 

obligatorio cursar el DGGPGP para  hacer carrera dentro de la Alcaldía. En cohortes anteriores 

se han establecido convenios similares con la Alcaldía de Cordova en Táchira. 

 FEDECAMARAS del Estado Bolívar: becó a dos cursantes del programa en la sede de UCAB 

Guayana 

En relación a los egresados, el 66% de los egresados de la XIV cohorte del DGGPGP eran empleados de 

instituciones de gobierno: Gobernaciones, Alcaldías, Ministerios, Asamblea Nacional. Del grupo de 

participantes del sector privado la mayoría eran miembros de partidos políticos, lo que muestra un claro 

interés en formación en temas vinculados con la gestión pública y la gerencia política. 

 

2.2.4.- Internacionalización 

 

Una de las líneas estratégicas del Plan UCAB 20-20, que también está reflejada en el Programa Formativo 

Institucional tiene que ver con la internacionalización de nuestra oferta formativa. Esta es precisamente una 

de las mayores fortalezas que ofrece la renovación curricular del PREA GOB, pues al estar esencialmente 

vinculado con el Diplomado de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, tanto durante el 

programa como posterior al egreso, nuestros cursantes contarán con: 

 Profesores invitados internacionales de la Universidad George Washington 
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 Formar parte de la Red Latinoamericana de Gobernabilidad, una iniciativa de CAF para integrar a 

los egresados a una plataforma de actualización, acompañamiento e intercambio de experiencias a 

nivel latinoamericano 

 Optar anualmente por participar becado en un curso intensivo en Gobernabilidad, Gerencia Política 

y Gestión Pública que ofrece la Geroge Washington University, a un grupo de 30 egresados a nivel 

latinoamericano. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

Los objetivos hacia los que apunta el PREA GOB son: 

 

 Contribuir al fortalecimiento de las capacidades gerenciales y de liderazgo de las autoridades y equipos 

técnicos de los gobiernos nacional y subnacionales, con énfasis en el nivel municipal, así como de 

organizaciones de la sociedad civil, con el fin de propiciar un cambio en el concepto de gerente público más 

allá del simple rol de administrador hacia el de “generador de valor público” consciente de las oportunidades 

y restricciones que ofrece el entorno político y que impulse el desarrollo integral de los distintos ámbitos de 

acción, favoreciendo niveles crecientes de gobernabilidad y desarrollo.  

 Impulsar una conciencia ética y plural que permee los planes de acción para incidir en el entorno y 

fortalecer la gobernabilidad democrática 

 

 

4.- PERFIL DE INGRESO 

 

 

Los profesionales que deseen cursar el PREA GOB pueden provenir de diversas áreas del conocimiento, 

sin embargo se privilegiará la admisión de perfiles que estén vinculados con la administración pública en cualquiera 

de sus niveles de acción (municipal, regional o nacional), con partidos políticos, ONG´s y comunidades. Es 

indispensable que cuenten con un título a nivel de licenciatura. Además los aspirantes a cursar el PREA GOB 

deberán contar con mínimas competencias en relación a: 
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 Aprender por iniciativa e interés propio 

 Trabajo colaborativo para el logro de metas y proyectos 

 Comunicación eficiente en forma oral y escrita 

 Responsabilidad en el trabajo 

 Ciertas habilidades para buscar, comprender y sintetizar información proveniente de distintas fuentes 

 Manejo básico de programas de office (Word, Excel, powert point) 

 Interés por los temas sociales y políticos nacionales, regionales y globales. 

 Sentido ético y compromiso social con la comunidad, el país y el mundo. 

 Respeto por la diversidad. 

 

Además de estas competencias de ingreso, la selección de los participantes a  cursar el PREA GOB, deben 

responder a los criterios que exige la CAF y la GWU, entre los que destacan: 

 Distribución  Geográfica. Debido al mayor enfoque en gobiernos locales, el nuevo programa privilegia la 

dispersión geográfica de cursos llegando a múltiples regiones.  

 Grupos-objetivo. Se propone enfocar la selección de alumnos con base al siguiente criterio: 

o 50% de participantes de origen municipio local. 

o 30% representantes de otros niveles gubernamentales o representantes de organizaciones. 

o 20% público en general. 

 

 

 

5.-  PERFIL DE EGRESO 

 

 

En esta sección se presenta el perfil descriptivo y basado en competencias del egresado de PREA GOB. 

 

5.1.- Perfil descriptivo 

El egresado del PREA GOB es un profesional que entiende el papel de gerente público como generador de valor 

público, que impulsa proyectos de transformación construyendo no solo viabilidad técnica sino también viabilidad 

política y social, a través de una dirección eficaz y transparente de los procesos, que impulsa la cooperación entre 

distintos actores para garantizar la viabilidad política de las propuestas de acción pública. Su accionar está dirigido 

por normas internacionales de calidad y procesos comunicativos que le permiten contar con el respaldo de los 

ciudadanos ante las propuestas de cambio, a quienes, a su vez, impulsa para que incrementen la participación en la 
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toma de decisiones y el desarrollo de las instituciones fortaleciendo la calidad en la formulación e implementación de 

las políticas públicas así como la transparencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. 

 

 

5.2.- Perfil de egreso por competencias 

 

A continuación se presenta el perfil de egreso estructurado en competencias, unidades de competencias y criterios 

de desempeño. 

Competencia1 : Genera valor público 

Definición Unidad de competencia Criterio de desempeño 

 
Comprende y  
asume el rol del 
gerente público 
como un generador 
de valor público, 
consciente de las 
oportunidades y 
restricciones que 
ofrece el entorno 
político, económico 
y social; 
impulsando un 
modelo de 
gobernanza y 
gobernabilidad 
centrado en el 
ámbito de gobierno-
institucionalidad y 
gestión pública 
como herramientas 
de comando en los 
procesos hacia la 
sustentabilidad 
institucional y 
política. 

 

 

1.1.- Cambia su práctica de 
gerente público hacia la de 
generador de valor público. 

 Distingue entre administración pública y gerencia de negocios 

 Identifica organización y funciones de la administración 
pública, relaciones y divisiones de poder en distintas 
instancias de gobierno. 

 Explica el concepto de “valor público” 

 Identifica dilemas éticos  

 Incorpora principios éticos a la gestión pública y política 
 

 

1.2.- Identifica principios de 
gobernanza y gobernabilidad 

 Conoce el concepto de gobernanza interactiva y dinámica. 

 Identifica las nuevas demandas de la participación ciudadana 
real 

 Distingue principios de democracia, democracia participativa y 
democracia ciudadana. 

 Maneja herramientas para la construcción de mapas de 
gobernanza 

 

 

1.3.- Desarrolla, diseña e 
implementa políticas públicas 

 Identifica el papel de los actores políticos y no 
gubernamentales en el desarrollo de políticas públicas 

 Integra el análisis político en la definición de estrategias para 
desarrollar  políticas públicas 

 Identifica los elementos intervinientes en el proceso de 
formación de las Políticas Públicas (ciclo de políticas públicas. 

 Conoce los movimientos contemporáneos de reforma 
administrativa. 

 

 

1.4.- Planifica y presupuesta 
políticas públicas 

 

 Identifica el papel del presupuesto como instrumento de la 
política fiscal y de las políticas públicas 

 Analiza casos reales de origen y forma de emplear los 
recursos públicos 

 Identifica los pasos del proceso de definición de presupuestos 

 Conoce el manejo financiero en el sector público 

 Identifica el papel, las relaciones y la importancia del recurso 
humano dentro de la administración pública. 
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Competencia 2 : Construye viabilidad política 

Definición Unidad de Competencia Criterio de desempeño 

 

 

Comprende el 
juego de actores 
sociales y políticos 
con sus respectivos 
intereses y 
fortalezas en el 
desarrollo de las 
políticas públicas 
y/o de proyectos de 
cambio. Utiliza 
herramientas de 
comunicación 
estratégica, opinión 
pública y 
movilización de 
bases 
permanentemente 
pensando en la 
construcción de 
viabilidad, 
consensos y 
coaliciones 
sostenibles de 
apoyo al ciudadano 

 

 

2.1.- Identifica principios de 
gerencia política y gobernanza 
estratégica y construye 
gobernabilidad democrática 

 

 Conoce el concepto de gobernanza interactiva y dinámica. 

 Identifica las nuevas demandas de la participación ciudadana 
real 

 Distingue principios de democracia, democracia participativa y 
democracia ciudadana. 

 Maneja herramientas para la construcción de mapas de 
gobernanza 

 Construye gobernabilidad democrática. 
 

2.2.- La política de las políticas 
públicas: construcción de 
viabilidad 

 Impulsa la participación en la toma de decisiones y el 
desarrollo de las instituciones. 

 Identifica conflictos y actores involucrados en procesos de 
desarrollo 

 Negocia en diferentes niveles y bajo diversidad de 
condiciones. 

 Fomenta la cooperación entre actores para llevar adelante 
procesos de desarrollo. 

 

2.3.- Conoce e interpreta la 
opinión pública 

 

 

 Identifica formas de obtener información sobre la opinión 
pública 

 Establece criterios y formas de interpretar la opinión pública 

 Incorpora elementos de la opinión pública para fortalecer la 
generación de valor público. 
 

 
2.4.- Comprende, identifica y 
estructura procesos de  
comunicación política, estratégica 
y de gobierno. 
 
 
 

 Comprende la comunicación política y su relación con la 
viabilización comunicativa de las políticas públicas. 

 Usa herramientas para identificar y generar mapas de actores 
sociales y políticos con sus respectivos intereses y fortalezas 
para la viabilización comunicativa de las políticas públicas. 

 Adopta el concepto de comunicación estratégica para construir 
procesos conversacionales dialógicos y deliberativos para 
generar opinión pública, valores y movilización para la 
viabilización de políticas públicas. 

 Identifica  en situaciones de comunicación política los distintos 
procesos involucrados. 

 Utiliza herramientas de comunicación estratégica y opinión 
pública en la construcción de viabilidad, consensos y 
coaliciones sostenibles de apoyo al ciudadano. 
 

2.5.- Maneja técnicas para la 
movilización de bases 

 Desarrolla propuestas para la movilización de base 

 Maneja técnicas para la inclusión social, construcción de redes 
y generación de compromisos de participación 

 Reconoce el impacto de las nuevas tecnologías informáticas y 
de comunicación en el ejercicio político 

 Propone tácticas efectivas de comunicación online, 
comunicación móvil y gobierno electrónico. 
 

2.6.- Construye alianzas y 
coaliciones para fortalecer la 
gobernabilidad democrática 

 Identifica Actores y sus intereses (manifiestos y subyacentes)  

 Establece la ponderación de cada actor en relación a 
conflictos específicos. 

 Conoce y aplica métodos de solución de conflictos y de 
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negociación 

 Promueve alianzas entre el sector público y privado 

 Determina la correlación estratégica para establecer posibles 
alianzas, coaliciones y confrontación directa. 

 Construye alianzas y coaliciones 
 

 

Competencia 3: Ejerce un liderazgo adaptativo y transformador 

Definición Unidad de competencia Criterio de desempeño 

 

 

 

 

Ejerce un liderazgo 
adaptativo y 
transformador que 
le permita anticipar 
futuros escenarios, 
identificar 
obstáculos y 
movilizar 
emociones y 
recursos para 
enfrentarlos; de 
manera que se 
logre construir 
alianzas y 
coaliciones a través 
de las diferentes 
redes de 
gobernanza para 
fortalecer la 
viabilidad política y 
la institucionalidad.  

 

 

3.1.- Distingue estilos de 
organizaciones y liderazgos 

 Interpreta distintas teorías de liderazgo, especialmente las 
vinculadas con los líderes públicos.  

 Compara  elementos de la cultura organizacional 

 Diseña organizaciones efectivas 

 

 

3.2.- Se comunica eficazmente 

 Maneja el arte de la escucha. 

 Desarrolla su capacidad de persuasión y creación de 
compromisos 

 Genera una comunicación empática para lograr el respaldo de 
los ciudadanos a los proyectos de cambio. 

 

 

3.3.- Dirige instituciones con 
criterios éticos de eficiencia y 
sustentabilidad. 

 Diseña y desarrolla instituciones sustentables en el tiempo 

 Comprende los procesos internos de la organización. 

 Fortalece la regulación y transparencia en las instituciones 
públicas y privadas 

 Impulsa procesos de gestión que responden a normas 
internacionales de calidad 

 Maneja de forma eficiente, transparente y eficaz los recursos 
públicos 

 

 

3.4.- Diseña, ejecuta y evalúa 
proyectos centrados en la gestión 
estratégica. 

 

 Identifica problemas susceptibles a ser abordados a través de 
proyectos estratégicos. 

 Establece relaciones causales en torno al problema 
identificado. 

 Identifica actores involucrados en el problema identificado 

 Maneja la herramienta “marco lógico” para el diseño del 
proyecto estratégico. 

 Identifica estrategias efectivas para darle viabilidad política y 
de gestión a proyectos estratégicos planteados. 
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6.- ESCENARIOS LABORALES Y ÁMBITOS DE DESEMPEÑO DEL EGRESADO 

 

El egresado del PREA GOB es un profesional apto para desempeñarse como consultor, líder de proyecto, 

supervisor, coordinador o gerente en instituciones vinculadas con proyectos de incidencia pública, 

especialmente en gubernamentales (alcaldías, gobernaciones, ministerios, etc) pero también en 

organizaciones privadas y ONG´s. 

 

 

7.- ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

A continuación se presenta el plan de estudios, la matriz curricular y la malla curricular del Programa de 

Estudios Avanzados en Gobernabilidad y Gerencia Política. 

 

7.1.- Plan de estudios 

 

El plan de estudio vigente, aprobado en el 2009, es de régimen trimestral y cuenta con 3 módulos, cada 

uno compuesto por distintas asignaturas. Además ofrece 3 asignaturas de carácter electivo. El total del 

programa son 356 horas, lo que representa 26 unidades de créditos. Las asignaturas se dictan en módulos 

de 16 horas los fines de semana (viernes y sábado). En la tabla 1 se muestra la organización por módulo. 

 

A partir del plan de estudios vigente, se presentan en el siguiente documento, los cambios propuestos para 

la renovación curricular. Para dichos cambios se han tomado en consideración: 

 

a.- Las modificaciones curriculares propuestas por la George Washington University para el programa de 

Diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, que constituye parte fundamental del 

enfoque que se le da al PREA GOB, y que permite establecer sinergias entre ambos programas de 

formación; así como contar con el apoyo de profesores invitados de la GWU que fortalezcan el proceso de 

formación que de desarrolla en ambos programas. 

b.- Consulta a los expertos profesores del programa, quienes validaron las competencias propuestas. 
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c.- La normativa de postgrado vigente en la UCAB, en la cual se plantea que el programa que presentamos no son 

estudios conducentes a grados académicos, sino a certificado, pues se trata de un Programa de Estudios 

Avanzados, el cual es definido en el Reglamento General de Estudios de Postgrado de la UCAB como:  

Artículo 47°.- Los Programas de Estudios Avanzados consisten en una serie de cursos de régimen 
semestral, trimestral o modular, de carácter disciplinario o interdisciplinario, con una duración mínima 
de doscientos veinte (220) horas. Tienen como propósito la profundización de conocimientos y la 
adquisición de destrezas en áreas específicas de un ejercicio profesional y, en general, la ampliación 
de la formación en los diferentes campos del saber. 

 

d.- El diseño curricular bajo el modelo de competencias que adopta la UCAB para todos sus programas de 

formación. 

 

Tabla 1. Plan de estudio vigente del PREA GOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE PREA GOB  

Módulo Asignaturas 

N
° 

h
o

ra
s

 

C
ré

d
it

o
s 

Gerencia Política 

Gobernabilidad y Gerencia Política 16 1 

Entorno Político de las Políticas Públicas 16 1 

Diseño de Políticas Públicas 16 1 

Planificación estratégica y toma de decisiones bajo presión 16 1 

Ética, Acción Política y Liderazgo para la transformación 16 1 

Comunicación desde el gobierno local 36 3 

Juegos Estratégicos 16 1 

Resolución de conflictos y construcción de consensos 16 1 

Gerencia técnico 
financiera 

Marco lógico y formulación de proyectos de acción 36 3 

Finanzas públicas locales 16 1 

Teoría de la organización pública 16 1 

Gobernabilidad en condiciones de recursos escasos: mandato político y 
presupuesto 16 1 

Gerencia social 

Gerencia Social, capital social y construcción de redes 16 1 

Movilización de base 36 3 

Electivas:     

Electivas (para 
cursar 2) 

Macroeconomía 36 3 

microeconomía 36 3 

Estadística 36 3 

 
Total 356 26 
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Los cambios en el plan de estudios del PREA GOB: 

 

a.- Renombrar los módulos en los que se organizan las asignaturas de una manera tal que se 

fortalezca el vínculo entre gestión pública y gerencia política, que es uno de los elementos más importantes 

del nuevo enfoque del programa pues es el que permite transcender los  elementos técnicos propios de la 

gestión pública con una visión que aporte herramientas concretas para garantizar la viabilidad política de 

las propuestas. Se proponen los siguientes módulos para la reorganización de las asignaturas 

 Gerencia Política (mismo nombre en el plan vigente) 

 Gestión Pública (contiene asignaturas del módulo de gerencia técnico financiera y de 

gerencia social) 

 Gerencia técnico-operativa (contiene asignaturas del módulo de gerencia técnico 

financiera y de gerencia social) 

 

b.- En las asignaturas del módulo de Gerencia Política se proponen los siguientes cambios: 

 Asignaturas que se mantienen con el mismo nombre, misma carga horaria y en el mismo 

módulo: Resolución de conflictos y construcción de consensos. 

 Asignaturas que cambian de nombre, pero contienen más del 80% de los mismos 

contenidos y misma carga horaria: Gobernabiliadad y Gerencia Política, que pasa a 

llamarse Gestión Pública y Gobernanza Estratégica. 

 Asignaturas que cambian de nombre y disminuye su carga horaria: Comunicación desde el 

Gobierno Local con 36 horas, pasa a llamarse Comunicación Estratégica con 16 horas. El 

cambio obedece a que se mantienen los contenidos más vinculados con el tema de la 

comunicación política. 

 Asignaturas que mantienen la misma denominación pero disminuyen su carga horaria: 

Movilización de bases con 36 horas en el plan vigente, se propone disminuir a 16 horas en 

el plan actual, pues se identificó temas que están presentes en otras asignaturas. Esta 

materia también se cambia de lo que en el plan vigente es el módulo de gerencia social al 

de gerencia política de la propuesta que se presenta. 

 Asignaturas que se eliminan en la nueva propuesta: “Ética, acción política y liderazgo para 

la transformación” (16 horas) porque el elemento ético se asume como transversal a todas 

las asignaturas, además el tema de liderazgo se aborda en otra asignatura. También se 
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elimina “juegos Estratégicos” (16 horas) porque algunos de sus contenidos se incorporan 

en la asignatura “Resolución de Conflictos y Construcción de Consensos”. 

 Materias nuevas: “Nuevas herramientas para la gestión pública y política” con una carga 

horaria de 16 horas. Con esta asignatura se incorpora el tema de las nuevas tecnologías 

para la gestión política de las organizaciones públicas. 

 En relación a las asignaturas “Entorno Político de las Políticas Públicas”, “Diseño de 

Políticas Públicas” y “Planificación Estratégica y toma de decisiones bajo presión”, las 

mismas tienen modificaciones pero se pasan para el módulo de Gestión Pública, el cual 

presentaremos a continuación. 

 

c.- En las asignaturas que integran el módulo de “Gestión Pública” se proponen los siguientes 

cambios: 

 Se elimina la asignatura “Entorno Político de las Políticas Públicas”  

 Se incorpora la asignatura “Gestión de Gobierno y Generación de Valor Público”.  

 La asignatura “Gobernabilidad en condiciones de recursos escasos: mandato político y 

presupuesto” pasa a denominarse “Planeación estratégica, presupuesto y gestión por 

mandato” incorporando contenidos de “Finanzas Públicas” que queda eliminada en la 

nueva propuesta.  

 La asignatura “Teoría de la organización pública” pasa a denominarse “Transformación 

organizacional y liderazgo”, manteniendo los contenidos. 

 La asignatura “Diseño de Políticas Públicas” que forma en el plan vigente parte del módulo 

de Gerencia Política, se incluye en esta propuesta dentro del módulo Gestión Pública pues 

constituye más un contenido más técnico que político. La carga horaria permanece igual, 

pero cambia de nombre por el de “Desarrollo, diseño e implementación de políticas 

públicas” 

 Se incorpora una nueva asignatura a este módulo que es “Desarrollo institucional, análisis 

de competencias municipales y objetivos nacionales” la cual apunta a identificar las 

funciones y responsabilidades de los municipios para la gestión territorial y la forma como 

sus objetivos se entretejen con los objetivos nacionales. Esta asignatura tiene una carga 

horaria de 16 horas. 
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 Finalmente la asignatura “Marco Lógico y Formulación de Proyectos de Acción” cambia de 

ubicación dentro de los tres componentes del programa, pasando del módulo “Gerencia 

técnico financiera” del plan vigente, al de “Gerencia Operacional” del plan propuesto. Este 

cambio obedece a que la naturaleza de la asignatura es mucho más operativa.  

 

d.- Los cambios las asignaturas que forman parte del componente “Gerencia Operacional” de la 

nueva propuesta curricular están: 

 La asignatura que cambia de nombre y aumenta su carga horaria está “Marco lógico y formulación 

de proyectos de acción”, que en plan vigente tiene una carga horaria de 36 horas, pasa a 

denominarse “Tutoría de proyectos” con una carga horaria de 48 horas. Este aumento de horas 

obedece a la necesidad de fortalecer el proceso de acompañamiento de los cursantes en relación 

a la elaboración de su proyecto final.  

 La asignatura “Planificación estratégica y toma de decisiones bajo presión” que forma parte en el 

plan vigente del módulo “Gerencia Política”, pasa a formar parte en la presente propuesta del 

módulo “Gerencia Operacional”, cambiando también de nombre por el de “Planificación Estratégica 

Situacional”, manteniendo el mismo número de horas (16) 

 Dentro del componente “Gerencia Operacional” también se incluyen las materias electivas. En el 

plan propuesto al igual que en el vigente el cursante deberá seleccionar dos materias electivas de 

acuerdo a la oferta que se abra por parte de la universidad. La carga horaria de estas materias 

bajan de 36 a 16 horas, pues la naturaleza que de estas asignaturas apunta más al estudio de 

casos de políticas públicas específicas que permitan aplicar los aprendizajes alcanzados en un 

contexto especializado, que a la formación de elementos teóricos nuevos. Entre las asignaturas 

electivas que se proponen están: Seguridad Ciudadana, Gerencia de Servicios y Calidad de 

Gestión, Catastro, Residuos Sólidos y Basura, Carrera Funcionaria, Emprendimiento, Turismo, 

Generación Productiva, Conectividad. Cabe destacar que la universidad podrá ofrecer algunas o 

todas estas asignaturas para que los estudiantes elijan cuales cursar, en todo caso se abrirá la 

materia seleccionada por los cursantes solo si cuenta con un número mínimo para que sea viable. 

 

Finalmente en la nueva propuesta curricular que presentamos se agrega una experiencia de simulación o 

juego de roles, que constituye la actividad de cierre del programa, en la que los cursantes pondrán en 
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práctica en una situación simulada los aprendizajes alcanzados durante el programa. Este componente 

representa 16 horas. 

 

En la tabla 2 se presenta el Plan de Estudios nuevo que se propone para el PREA GOB: 

Tabla 2: Plan de Estudios Propuesto PREA GOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 3 se presenta la comparación entre el plan de estudios vigente y el propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

  Plan de Estudios Propuesto PREAGOB  

Módulo Asignaturas 
Nº 

horas UC 

Gerencia Política 

Gestión Política y Gobernanza estratégica 16 1 

Resolución de conflictos y construcción de consensos 16 1 

Comunicación Política 16 1 

Movilización de base 16 1 

Nuevas herramientas para la gestión pública y política 16 1 

Gestión Pública 

Desarrollo institucional, análisis de competencias municipales y objetivos 
nacionales 16 1 

Desarrollo, diseño e implementación de políticas públicas  16  1 

Planeación estratégica, presupuesto y gestión por mandato 16 1 

Transformación organizacional y liderazgo 16 1 

Gestión de Gobierno y Generación de valor público  16 1 

Gerencia 
Operacional 

Planificación Estratégica Situacional 16 1 

Tutoría de Proyectos 48 4 

Electiva 1  16 1 

Electiva 2 16 1 

Actividad de 
cierre Simulación 16 1 

 
Totales 272 18 
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Tabla Nº3: Comparativo Plan Vigente y Plan Propuesto del PERA GOB 
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7.2.- Modalidad y régimen de estudios 

Se mantiene la modalidad Presencial. Se propone pasar a régimen semestral, por lo que todo el 

programa duraría un (1) semestre. 

 

7.3.- Matriz curricular 

La matriz curricular muestra las competencias y unidades de competencia que desarrolla cada asignatura. 

La Tabla 4 presenta la matriz curricular del PREA GOB 

 

Tabla 4. Matriz curricular del PREA GOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

8.-  SINOPSIS PROGRAMÁTICA 

 

 

A continuación se presentan las sinopsis programáticas de las unidades curriculares que integran el PREA 

GOB que proponemos, organizadas de acuerdo a cada uno de los módulos en los que se inserta. 

 

8.1.-  Módulo GESTIÓN PÚBLICA.  

 Total de unidades curriculares: 5 

 Total de horas: 80 

 Total de unidades de crédito: 5 
 

1.-  Desarrollo institucional, análisis de competencias municipales y objetivos nacionales 
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Desarrollo Institucional, análisis de competencias municipales objetivos 
nacionales 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 
 
Con esta asignatura se busca desarrollar en los participantes una mejor comprensión sobre los retos que 
debe enfrentar con mayor eficacia y efectividad la gestión pública municipal, facilitando herramientas que 
brinden mayores habilidades para garantizar un equilibrio entre lo técnico y político en la gobernabilidad 
local, identificando los actores y elementos que influyen en lo económico, político y social. Entre los 

contenidos que se abordan están: La institucionalidad política municipal en Venezuela; Gobernabilidad, 
gobernanza e instituciones políticas; El Desarrollo Local en la gestión Pública; y El ciudadano en el 
Municipio. 
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2.-  Desarrollo, diseño e implementación de políticas públicas 
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Desarrollo, diseño e implementación de políticas públicas 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 

Con el desarrollo de esta asignatura se pretende que el participante del Programa conozca, analice y 
aplique  los  procesos mediante los cuales las relaciones sociales se expresan en demandas por parte de 
la población y en gestión por parte del Estado y otros  actores, en un entorno complejo y multifactorial. Se 
pretende  incorporar al participante  en el análisis de los aspectos conceptuales y prácticos del proceso de 
formación y decisión de las políticas públicas, en el conocimiento de las distintas herramientas disponibles 
para abordar este proceso,  y particularmente,  enfatizando en el caso venezolano.  

Entre los contenidos que se abordan están: papel de los actores políticos, transición ente promesas de 
campaña y propuestas públicas; integración del análisis político en la definición de estrategias para 
desarrollar políticas públicas; ciclos de planeación, implementación y evaluación de políticas públicas; 
métodos de análisis de políticas públicas; y movimientos contemporáneos de reforma administrativa. 
 

 

3.- Planeación estratégica, presupuesto y gestión por resultados 
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Planeación estratégica, presupuesto y gestión por resultados 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 

En el curso de Planificación Estratégica  y Presupuesto Público se trataran temas relativos a la política 
fiscal, el presupuesto como instrumento de política fiscal, la estructura financiera y legal del presupuesto y 
la participación ciudadana en el proceso presupuestario. 

Este curso persigue potenciar y desarrollar en el participante conocimientos macros en temas de política 
fiscal, y la importancia del presupuesto como instrumento de esta política. Por otra parte identificar el 
proceso presupuestario y el andamiaje financiero y legal donde se sustenta. Entre os contenidos que se 
abordan están: el papel del presupuesto como instrumento de la política fiscal y las políticas públicas; 
análisis del origen de los recursos y cómo éstos son empleados; pasos del proceso de definición de 
presupuestos; manejo financiero en el sector público; y algunos aspectos en relación a la gestión de los 
recursos humanos en las instituciones públicas. 
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4.- Transformación organizacional y liderazgo 
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Transformación organizacional y liderazgo 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 

La asignatura transformación organizacional y liderazgo, ofrece a los estudiantes del Diplomado 
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Publica conocimientos y estrategias que la permitan participar 
de manera activa en un contexto social y político, de manera reflexiva, consiente y deliberada en 
organizaciones, aportando una serie de elementos, como lo es el diseño y planificación del flujo de trabajo, 
la gerencia y la conducta  en las organizaciones, el clima organizacional y su cultura, el liderazgo desde la 
perspectiva publica, la comunicación y la motivación y la toma de decisiones en el trabajo grupal. 
Entre los contenidos que se abordan están: cultura organizacional y liderazgo 
 

 

5.- Gestión de gobierno y generación de valor público 
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Gestión de gobierno y generación de valor público 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 
Sinopsis programática. 

En esta asignatura, el estudiante adquirirá destrezas para comprender, analizar y ejercer el ejercicio 
sustentable del poder basado en la comprensión del rol que debe asumir el  gerente público como un 
generador de valor público, consciente de las oportunidades y restricciones que ofrece el entorno político, 
económico y social en el cual se desenvuelve, a través del uso y manejo de diversas herramientas teóricas 
y metodológicas que le permitirán evaluar resultados, elaborar ideas sobre políticas públicas en mensajes 
estratégico y además identificar principios de ética en la administración pública.  

Entre los contenidos que se abordan están el concepto de “valor público” y la ética en la administración 
pública. 
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8.2.- Módulo GERENCIA POLÍTICA 

 Total de unidades curriculares: 5 

 Total de horas: 80 

 Total de unidades de crédito: 5 
 

6.- Gestión Política y Gobernanza Estratégica 
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Gestión Política y Gobernanza Estratégica 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 

En esta asignatura, el estudiante adquirirá destrezas para comprender, analizar y ejercer el ejercicio 
sustentable del poder basado en principios de gobernanza y gobernabilidad, toda vez que se orientará 
hacia el pensamiento estratégico, sistémico y dotará de herramientas comunicacionales para desarrollar la 
comunicación eficaz en los procesos de cambio a través del estudio de la dinámica política real y la gestión 
de gobierno. Es fundamental pues permite al participante la visión que le permitirá impulsar desde su 
quehacer la construcción de gobernabilidad democrática. 
Entre los contenidos que se abordan están: ejercicio sustentable del poder basado en principios de 
gobernanza y gobernabilidad; pensamiento estratégico, pensamiento sistémico y la comunicación eficaz en 
los procesos de cambio; y Estudio de la dinámica política real y la gestión de gobierno. 

 

 

7.- Resolución de conflictos y construcción de consensos 
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Resolución de conflictos y construcción de consensos 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 
Con el desarrollo de esta asignatura se pretende que los participantes analicen los conceptos y distintos 
tipos de conflicto a fin de aplicar el proceso de gerencia y planificación estratégica, destacando la 
importancia de la prevención, obtención de información clave y detección temprana de los conflictos. De 
igual manera se busca que adquieran herramientas para aplicar los distintos métodos de resolución de 
conflictos, haciendo especial énfasis en la negociación y sus distintas técnicas. 
Entre los contenidos que se abordan están: definiciones de conflicto, métodos de solución y gerencia de 
conflictos y técnicas de negociación. 
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8.- Comunicación estratégica  
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Comunicación estratégica 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 

El pretende que los participantes asuman  la comunicación estratégica como una herramienta para la 
viabilización de las políticas públicas en la gerencia política de gobierno. Para ello aborda las distintas 
modalidades comunicativas: institucionales, de crisis, mediáticas, de cabildeo y electorales con la finalidad 
de compartir mensajes y posiciones públicas, generar compromisos  y valores públicos en la ciudadanía.  

Entre los contenidos que aborda están: comunicación para directivas; manejo efectivo de las políticas 
comunicacionales; manejo de crisis comunicacionales; manejo mediático; comunicación estratégica 
gobierno-poder legislativo; comunicación estratégica electoral. 
 
 

 

 

9.- Movilización de bases  
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Movilización de bases 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 
Con el desarrollo de esta asignatura se pretende que los participantes logren comprender la idea de 
movilización de base y sus diferentes procedimientos tanto desde el gobierno como de las comunidades, 
que puedan usar articuladamente con la comunicación, los distintos actores implicados en la situación de 
gobernanza política; también busca que comprendan marco político de gobernabilidad en las comunidades 
y sus procesos democráticos en el cual se articulan los procesos de comunicación y la movilización de 
base con la finalidad de crear valor público compartido en las comunidades. 
 
Entre los contenidos que se abordan están: Desarrollo de proyectos de movilización; “Grassroots” o los 
movimientos ciudadanos de generación de nuevas agendas hacia la transformación; manejo de técnicas 
para la inclusión social, construcción de redes y generación de compromisos para la participación 
ciudadana;  nuevas herramientas de movilización; nuevas tecnologías informáticas y de comunicación y, 
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cómo impactan en el ejercicio político, los procesos de toma de decisiones y la transparencia de la gestión 
pública; la democracia ciudadana, participativa en las comunidades; los procesos de participación y la 
“nueva ciudadanía: enfoques en la búsqueda de la participación, control de la ciudadanía del gobierno; los 
conceptos de bien y valor público en la construcción de la vida cotidiana en la 
comunidad 
 

 

 

10.- Nuevas herramientas para la gestión pública y política  
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Nuevas herramientas para la gestión pública y política 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 
Con esta asignatura se busca que los participantes se introduzcan en las nuevas herramientas 
tecnológicas para la gestión pública y política. Sus contenidos se abordan a través de una conferencia 
internacional que dura 16 horas, cubierta por profesores invitados de la GWU.  
Entre los contenidos que se trabajan están: tecnologías de soporte para la toma de decisiones y 
planificación estratégica; y tecnología para temas operacionales, transparentar la gestión y generar 
conexión con la ciudadanía. 

 

 

 

8.3.- Módulo GERENCIA OPERACIONAL 

 Total de unidades curriculares: 4 

 Total de horas: 96 

 Total de unidades de crédito: 7 
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11.- Planificación estratégica situacional 
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Planificación estratégica situacional 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 
 

Con el desarrollo de esta asignatura se pretende que los participantes comprendan la importancia de la 
planificación estratégica como una “práctica fundamental para transformar y construir nuevas realidades 
con la capacidad de alcanzar propósitos, interpretar intereses de la sociedad e incorporar en las 
deliberaciones presentes las necesidades futuras. Entre los temas que se abordan están planificación y 
toma de decisiones, análisis de problemas complejos, diseño de planes y análisis estratégico. Se asume la 
metodología PES (Planificación Estratégica Situacional) como herramienta para las funciones de 
planificación que debe asumir el gerente público. 

 

 

12.- Tutoría   
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Tutoría 

Número de Unidades Crédito:  4 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva 
 

N horas del módulo: 48 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 
Uno de los requisitos de egreso del PREA GOB es la elaboración de un proyecto de acción municipal, un 
proyecto factible que pueda ser ejecutado desde las diversas instituciones en donde se desempeñan los 
participantes. Se realizan 3 encuentros de 16 horas cada uno, en ellos además de los elementos teóricos 
propios de la metodología para la elaboración de proyectos, el profesor acompaña en cada paso del trabajo 
de los participantes.  
Entre los elementos teórico-practicos que se abordan están: la planificación y los proyectos; introducción al 
estudio y lenguaje de los proyectos; el enfoque del marco lógico; la especificación de un proyecto y la 
elaboración del documento final. 
El objetivo propio de la tutoría consiste en asesorar y ayudar a los participantes en todo lo que pueda 
contribuir a concretar lo relacionado con el documento de proyecto final, facilitando el proceso desde la 
escogencia hasta el diseño de los proyectos con miras a generar cambios en las realidades locales. 
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13.- Seguridad Ciudadana  
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Seguridad Ciudadana 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria X Electiva X 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 
Sinopsis programática. 

La asignatura que se presenta es de carácter “electivo” dentro del programa. Entre sus fines está el de 
contextualizar los aprendizajes que se impulsan en el diplomado a un área específica de acción pública 
como lo es la Seguridad Ciudadana. Además por sus contenidos propios, pretende desarrollar 
herramientas y conocimientos que contribuyan a la toma de decisiones y diseño de políticas públicas que 
busquen reducir  los índices de violencia y delincuencia en la sociedad.   
Entre los contenidos que se abordan están: elementos conceptuales de la seguridad ciudadana, contexto, 
intervención y análisis de actores vinculados a la problemática de la seguridad ciudadana, prácticas 
efectivas para el abordaje integral de la seguridad ciudadana como problema público; estrategias y 
agendas locales 
 

 

14.- Gerencia de servicios y calidad de gestión (Estándares ISO 9000)  
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Gerencia de servicios y calidad de gestión (Estándares ISO 9000)  
 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria  Electiva X 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 

 Con el desarrollo de esta asignatura se pretende que los participantes adquieran herramientas para identificar 
modelos de gerencia enfocados en la gestión de la calidad actual, soportados en los principios de liderazgo, enfoque 
a procesos y mejora continua, que contribuyan con la generación de liderazgos en los procesos internos, la 
transparencia en los gobiernos locales y el bienestar del cliente/ciudadano. 

Entre los contenidos que se abordan están:  modelos de gestión, sistema de gestión de la calidad y la 
prestación de servicios; medición y mejora del desempeño del gobierno local 
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8.4.- Simulación o juego de roles 

15.- Simulación 
 

Nombre de la Carrera o Programa: Programa de Estudios Avanzados en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 

Nombre de la Asignatura: Simulación  
 

Número de Unidades Crédito:  1 Régimen: Presencial 

Tipo de asignatura:   

Obligatoria: X Electiva X 
 

N horas del módulo: 16 

Teóricas Teórica/Práctica: X 
 

 

Sinopsis programática. 
 
Se trata de una actividad de integración de los aprendizajes, que sirve como aplicación y evaluación de 
todas las competencias impulsadas durante el programa. Durante una sesión de 16 horas se define un 
contexto municipal hipotético. Los participantes, que hacen de gobierno, deben tomar decisiones en tiempo 
real de acuerdo a las jugadas que el centro de control de juego (integrado por 4 profesores) le envien. 
Cada una de las jugadas son situaciones hipotéticas que deben asumir aplicando los aprendizajes 
alcanzados. Todos los grupos juegan online, de manera que todos puedan ver y evaluar las respuestas 
que cada grupo da a las mismas situaciones.   
 

 

 

 


