DIPLOMA EN GESTIÓN PÚBLICA
El Diploma en Gestión Pública es una respuesta a los nuevos cambios estructurales que se
han presentado en los últimos años en el país. La dinámica adquirida por la administración
pública y el nuevo enfoque del Estado Plurinacional han establecido la necesidad de difundir
y profundizar en nuevas herramientas, necesarias para la consecución de sus objetivos.
Como universidad comprometida con el desarrollo nacional, la UPB se hace parte de este
esfuerzo en aras de aportar al país con profesionales mejor preparados para enfrentar los
nuevos retos que el cambio implica buscando alcanzar la eficiencia en la administración
pública.
Este programa pretende proporcionar a los participantes un panorama general del nuevo
contexto de la administración pública, así como de aportar con las principales herramientas
de gestión pública.
El riguroso nivel de exigencia combinado con la metodología de casos, se convierten en las
principales fortalezas de formación del programa.
El diploma cuenta con un plantel docente de primer nivel con amplia experiencia en
administración y gestión pública.
OBJETIVO.
El Diploma en Gestión Pública, busca mejorar la eficiencia de los funcionarios públicos por
medio de la transmisión de las principales herramientas gerenciales que permitan al
participante, encarar sus actividades diarias y solucionar problemas con una visión
ordenada y coherente del manejo de la función pública.
Asimismo, otorga la posibilidad de resolver problemas específicos ligados a la gerencia
pública por medio de la utilización de herramientas modernas de gestión.
PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO.
Profesionales de todas las instituciones públicas del nivel nacional, departamental y
municipal inmersos en su administración y gestión que deseen actualizar y profundizar sus
conocimientos en el manejo de las herramientas de gestión pública.
PLAN DE ESTUDIOS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Estado Plurinacional
Fundamentos de Administración Pública
Introducción a la Planificación del Desarrollo
Introducción a la Planificación Estratégica
Modelo de Gestión por Resultados
Elementos de Finanzas Públicas
Gestión del Recursos Humano
Gerencia de Proyectos
Ética Profesional

•
•
•
•

Desarrollo del Razonamiento Moral
Principios Éticos
Conflicto de Intereses
Taller de Cuerdas

MODALIDAD
El diploma se desarrollará con presentaciones teóricas, resolución de ejercicios y desarrollo
de estudios de caso. A los alumnos que aprueben satisfactoriamente los cursos regulares
y hayan defendido el trabajo de investigación se les otorgará el “Diploma en Gestión
Pública” otorgado por la Universidad Privada Boliviana.
PLANTEL DOCENTE
•

Horacio Calvo Gonzáles-Prada, Master en Diplomacia y Relaciones Internacionales.
Universidad Complutense de Madrid. Abogado, Universidad San Francisco de Asís.

•

Rosario Villamil Velasco, Master en Desarrollo Humano, Universidad Andina Simón
Bolívar. Economista, Universidad Mayor de San Andrés.

•

Boris Leandro Quevedo Calderón, Master of Arts in Economics ILADES/Georgetown
University, Santiago de Chile. Economista, Universidad Católica Boliviana.

•

Iván Ramiro Vidaurre Cladera, Especialista en Evaluación Social de Proyectos,
Universidad de los Andes Bogotá, Colombia. Magister en Finanzas Empresariales en el
Programa de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana.

•

Alejandro Zegarra Saldaña, Master en Economía y Negocios Internacionales,
Universidad de Tilburgo, Holanda. Administrador de Empresas, Universidad mayor de
San Simón.

•

Carlos René Lagos Rodríguez, PhD en Administración, University of Pittsburgh, USA.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA
Duración: 4 meses, 260 horas académicas
Plan de pagos.
Descuento a ex alumnos UPB, pago al contado o grupo de participantes.
Crédito Educativo Personal: Educa pro, Banco Bisa, BNB.

