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Descripción

El objetivo de este programa es mejorar

las capacidades de los servidores

públicos, integrando las tecnologías de

la información para superar la rutina

administrativa tradicional. Se forman con

un enfoque holístico, ético y social que

los prepara para el trabajo en equipo.

Desarrollarán progresivamente

competencias en gestión, alfabetización

informacional, aplicación del

conocimiento, orientación al servicio y

transparencia.

Dirigido a

Profesionales de cualquier carrera que

cumplan labores al servicio del

Estado, tengan o no cargos de

supervisión o dirección

Duración

7 Semestres

Plan de Estudios

TOTAL 36  U/C

Costo

XXXX

Introductorio

1. Entorno virtual de aprendizaje 2

U/C

Semestre  2

5. Planificación estratégica y gobierno

6. Gerencia de contratación y servicios

7. Comportamiento organizacional

2

2

3

U/C

Semestre  3

8. La ética y el servidor público

9. Formulación y evaluación de proyectos

socio productivos

10. Documentación digital para la

investigación en la Gestión Pública

2

3

 

2

U/C

Semestre  4

11. Control de gestión y formulación de

indicadores para el sector público

12. Optativa

2

 

2

U/C

Documentación Requerida

Copia simple del Título de Pregrado con

vista del título en Fondo Negro.

Copia de Notas Certificadas y el índice

académico de los estudios de pregrado

(presentar el original).

Currículo vite actualizado (máximo 4

páginas).

Copia de la Cédula de identidad y

pasaporte.

Constancia de trabajo actual.

Copia de otros estudios realizados.

Dos fotografías tamaño carnet reciente e

iguales. 

Ensayo de máximo 6 páginas sobre tema

de investigación.

Consignar los recaudos en la oficina de la

institución responsable designada por la

UCAB.

Pagar el costo de la preinscripción a la

institución designada por la UCAB.

Semestre  1

2. Régimen Legal de la Administración

Pública

3. Finanzas Gerenciales

4. Sistemas de información en la

Gestión Pública

3

 

2

2

U/C

Semestre  5

13. Seminario de trabajo especial de grado 2

U/C

Semestre  6

14. Trabajo especial de Grado 9

U/C


