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El objetivo general de la Maestría en Gestión de Gobiernos Locales es formar recursos
humanos de alto nivel en el manejo de la gestión de los gobiernos locales con
especialidad en áreas de frontera disciplinar, ofreciendo a los participantes herramientas
teóricas sólidas para el análisis de problemas, así como competencias para la gestión
de las organizaciones que forman parte de los entramados institucionales que acogen,
forman e impactan a los gobiernos locales contemporáneos, en conjunto a las
organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de la iniciativa privada.

Los objetivos particulares del programa de la Maestría en Gestión de Gobiernos
Locales son:
Dotar a los estudiantes de herramientas analíticas para la gestión de gobiernos
sub-nacionales y especialmente en gobiernos locales;
Orientar a los estudiantes en la materia sobre el manejo de asuntos y políticas
públicas, entendidas de manera genérica como la acción pública en sistemas de
acción socio-política concretos.
Proveer a los profesionales de los gobiernos locales en la gestión de políticas
sub-nacionales en áreas de conocimientos innovadores, considerándose entre
otras:
La gerencia pública
La salud pública
El agua y la energía
El desarrollo cultural
La gestión judicial sub-nacional
La gestión del territorio
Formar a los estudiantes en términos de liderazgo y dirección pública de alto
valor, ofreciendo herramientas propias para la formación de consensos,
negociación y resolución de conflictos en redes de asuntos y políticas públicas,
tanto genéricas como particulares a temas de especialidad;
Formar en el manejo y dirección de organizaciones públicas y del sector social.
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Contar con experiencia comprobable en el desempeño profesional dentro del
sector gubernamental, social o, en su defecto, en alianzas público-privadas;
Contar con experiencia y/o interés en el ámbito académico;
Profunda motivación para cumplir los requisitos de egreso propuestos por el
programa de la Maestría en Gestión de Gobiernos Locales;
Tener un tema de investigación o proyecto de intervención, asociado a su práctica
profesional, a desarrollar durante el programa de maestría;
Disposición para el trabajo científico, en equipo y por objetivos;
Capacidad de análisis y síntesis, razonamiento lógico y abstracción mental;
Tiempo e interés necesarios para involucrarse en proyectos, programas y/o
políticas de gobiernos locales, preferentemente asociados a su práctica
profesional.

PERFIL DE EGRESO

Analizar, proponer e implementar soluciones a las situaciones de gestión que requieran de
una intervención profesional en el ámbito de los gobiernos sub-nacionales;
Analizar, proponer e implementar soluciones de políticas y estrategias para mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos en las situaciones que sean competencia de las
administraciones sub-nacionales;
Llevar a cabo proyectos de desarrollo en su área de especialidad a nivel sub-nacional que
entreguen alto valor público;
Determinar cursos de acción eficaces para la resolución de problemas públicos;
Gestionar efectivamente a través de redes políticas de nivel sub-nacional;
Dirigir de manera eficiente organizaciones públicas y de la sociedad civil y,
Asegurar un ejercicio de liderazgo público que lleve a una correcta entrega de resultados
públicos de alto valor;
Resolver conflictos intra e inter-organizacionales que limiten la entrega de resultados de
alto valor público.
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MAPA CURRICULAR
Primer Semestre

Segundo Semestre

Metodología de
Seminario de gestión
intervención
pública I
Métodos cuantitativos para
Teoría de elección pública
la toma de decisiones
Economía de la toma de
Análisis de políticas
decisiones
públicas
Teoría Institucional y de
Gobierno y régimen
las Organizaciones
jurídico sub-nacional

Tercer Semestre

Cuarto Semestre

Seminario de gestión
pública II

Seminario de gestión
pública III

Especializante Selectiva

Especializante Selectiva

Especializante
Selectiva
Finanzas públicas de
gobiernos sub-nacionales

Optativa I
Optativa II

PROYECTO DE PASANTÍA
El proyecto de pasantía es obligatorio para todos los estudiantes de la maestría. Con esta
actividad, a partir del segundo ciclo escolar los estudiantes se integran a un proyecto
concreto que desarrollaran durante los tres últimos ciclos del programa de Maestría.
El Programa de Pasantía de la Maestría en Gestión de Gobiernos Locales tiene como
objetivo que los estudiantes integren los conocimientos adquiridos a lo largo de su
trayectoria, tanto profesional como académica, en los productos y resultados de la
intervención organizacional, que ha resuelto un problema público. La Pasantía es un
proyecto continuo. Dura todo el proceso de formación del estudiante inscrito en la Maestría.
El Programa de Pasantía está vinculado con los tres Seminarios de Gestión Pública.
Considerando un ejercicio de innovación educativa y de formación de cuadros profesionales,
las unidades de aprendizaje estarán en la práctica vinculadas al Programa de Pasantía, para
desarrollar en los estudiantes los conocimientos, habilidades y competencias gerenciales
consideradas en el perfil de egreso. Así, la formación transversal de las unidades de
aprendizaje “Metodología de Intervención”, “Seminario de Gestión Pública I”, “Seminario de
Gestión Pública II” y “Seminario de Gestión Pública III”, articulará los objetivos pedagógicos
de las demás materias que conforman la Maestría de Gestión de Gobiernos Locales.
El modelo de gestión del Programa consta de cuatro fases. Éstas observan un horizonte
temporal de dos años.

