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PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Este programa de postgrado, con doble titulación, es
auspiciado por el Ministerio de Administración Pública
de la República Dominicana (MAP) y organizado académicamente por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD).

y aptitudes necesarias para hacer frente a los nuevos retos
que, hoy en día, tienen planteados los gobiernos locales
en Iberoamérica en general y en la República Dominicana
en particular, contribuyendo así de manera positiva a la capacidad de gestión y al fortalecimiento de sus respectivos
gobiernos y su administración.

La conveniencia y necesidad de ofertar un Máster Universitario en “Gobierno y Gestión Pública Local” con enfoque profesionalizante resulta bastante evidente, ante la
carencia de posgrados específicos que se centren en temas
locales, pero a la vez también, interdisciplinares por abarcar todos, o al menos, la mayoría de aspectos implicados
en el gobierno y la gestión de la ciudad.

De esta forma el programa ofrece habilidades profesionales desde una visión integral de las políticas públicas
locales, brinda capacidades técnicas y herramientas gerenciales necesarias para tomar decisiones en un ambiente de
incertidumbre y cambio permanente, que sean sustentables en el tiempo, y acordes con los condicionamientos y
restricciones de carácter financiero, tendiendo un puente
entre la teoría y la práctica. En conclusión, se trata de procurar nuevas capacidades y destrezas que sean de especial
utilidad en la gestión eficiente del sector público.

En efecto, los contenidos, materias, competencias y
habilidades objeto de los estudios propuestos, constituyen
un programa con un enfoque diferente a la formación que
tradicionalmente se imparte en esta materia. Un programa elaborado desde la filosofía de una Escuela Iberoamericana de Gobierno, que pone el acento en el desarrollo de
habilidades políticas y directivas, y de proyectos públicos
específicos para el área de intervención en que quiera especializarse el alumno.
Así partiendo de un tronco común referido al conocimiento de los fundamentos de organización de las Administraciones Públicas y de la gestión pública local, el Máster
ofrece un elenco de materias consideradas básicas (promoción del desarrollo económico local, ordenación territorial y urbanismo sostenible, función pública y la gestión de
recursos humanos, etc.) para la adquisición de habilidades

Con la colaboración de:

Finalmente, es de destacar que este Programa no sólo
prevé una oferta académica flexible (semipresencial) y
atractiva para profesionales en ejercicio de la función pública de la República Dominicana, sino que además, la UIM a
través de la red de instituciones y programas de formación
asociados de Iberoamérica con los que trabaja, desarrolla
un marco de cooperación técnica y académica entre las
partes de este Programa, que podrá desarrollarse en los
muy diversos campos relacionados con la formación que se
ofrece, de esta forma, se podrá contar con la colaboración
de profesionales de reconocido prestigio en las actividades
docentes universitarias, así como establecer mecanismos
para el intercambio de experiencias y buenas prácticas con
instituciones públicas y privadas de España y de América
Latina.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
El objetivo fundamental del Máster es la mejora de la capacitación de directivos/as, funcionarios/as, políticos/as y trabajadores/as públicos/as, proveyéndoles los conocimientos imprescindibles para comprender el fenómeno de la “Nueva Gestión
Pública Local”, contextualizándolo en los procesos de reforma del Estado. Se trata de ofrecer competencias para liderar organizaciones, potenciando las capacidades profesionales de quienes quieren una formación en el área de dirección y gerencia,
aportando conocimientos y herramientas claves para la gestión pública y municipal.
Los objetivos, por lo tanto, se centran en dotar de una formación especializada de alto nivel en materia de dirección y gestión pública, tanto a profesionales como a servidores públicos que se vienen desempeñando en el ámbito público.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Preparar a los/as gestores/as locales y directivos/as públicos de la República Dominicana, propiciando la actualización de sus conocimientos y técnicas de gestión, y proporcionándole herramientas y habilidades que permitan al
titulado desarrollar destrezas directivas y analíticas acordes con los entornos altamente complejos en que se desempeñan los/as gestores/as públicos/as.
Poner a disposición de los/as directivos/as municipales
soluciones y herramientas efectivas que les hagan asumir
los nuevos roles que el gobierno local demanda dentro del
contexto internacional, impulsando la mejora de las condiciones básicas de institucionalización e innovación en la
forma de administración y gestión del municipio iberoamericano.

Promover y facilitar escenarios para la multiplicación de
estilos modernos de gobierno y gestión pública mediante
el intercambio de conocimientos, experiencias y técnicas.
Proporcionar una formación para la acción que permitan
al titulado liderar equipos de forma creativa y eficiente,
potenciando específicamente la capacidad de análisis suficiente para identificar y resolver conflictos que se planteen
tanto dentro como fuera de la organización en la que se
desempeña.
Facilitar el dominio de las habilidades y métodos de investigación que permitan al titulado ampliar y actualizar
permanentemente sus conocimientos relacionados con
el gobierno y el desarrollo local a fin de proporcionarle una
capacidad de adaptación a los constantes cambios que se
plantean en el ámbito de la gestión del gobierno y alta gerencia pública local.

Estos objetivos se complementan con las facilidades otorgadas mediante la formación online, modalidad que utilizamos en
algunas de las asignaturas del Master y que la UIM utiliza de manera permanente en sus programas de formación desde hace
más de veinte años, disponiendo para ello de una Plataforma o Campus, basado el sistema de aprendizaje virtual Moodle, desde
donde ofrecemos a los alumnos la posibilidad de contar con los recursos y herramientas necesarios para formarse y retroalimentarse en el programa de formación, considerando su tiempo laboral y personal, dado que la dedicación del estudiante se ajusta a
la disponibilidad de los participantes y que, asimismo, supera las barreras o limitaciones espaciales impuestas por las distancias
físicas.

DESTINATARIOS
DESTINATARIOS

El Programa de la Maestría en Gobierno y Gestión
Pública Local, (2019-2021) está dirigido especialmente a:
Profesionales al servicio de la administración local, regional
y central de la República Dominicana, Congreso Nacional,
Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Politólogos,
Abogados, graduados en Ciencias Económicas y Sociales,
investigadores de áreas sociales, económicas y políticas
que realicen o pretendan realizar actividades relacionadas
con los contenidos del programa.

PERFILPERFIL
DE INGRESO
DE INGRESO
La Maestría está dirigida a funcionarios y trabajadores
públicos de La República Dominicana, egresados de una
Universidad reconocida por la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, con un título universitario oficial dominicano u otro expedido por una institución de educación
superior que le faculta para el acceso a enseñanzas de
Maestría
•

Poseer una visión clara de que tanto la docencia
como la investigación forman parte importante
del ejercicio profesional;

•

Con especial preferencia por los titulados en los
diversos campos del conocimiento afines a la disciplina objeto de estudio así como por aquellos titulados pertenecientes al cuerpo de funcionarios
de alto y medio nivel de la administración pública
central y local, gestores y directivos locales, políticos y trabajadores del sector público local.

•

Haber participado en áreas relacionadas con el
desarrollo de innovaciones en las cuales haya demostrado capacidad y aptitud positiva frente a los
cambios, posiciones de liderazgos y haber desempeñado funciones de planeación, gestión, administración institucional, docencia e investigación.

PERFIL
DE
EGRESO
PERFIL DE EGRESO
Todo egresado de la Maestría en Gobierno y Gestión Pública Local, (2019-2021), deberá ser poseedor del conjunto
de conocimientos, habilidades y prácticas que le acrediten
como un profesional especializado y con pleno dominio del
conjunto de los contenidos y asignaturas del plan de estudio, para un ejercicio de amplia y probada competencia.
Capacidad para ejercer liderazgo en el ámbito de la administración pública local, mediante la planificación estratégica de los objetivos de organizaciones públicas relacionados
con la gobernanza y la buena administración.
Habilidad para actuar con eficacia en la gestión de las políticas públicas, en su mejora y en su transformación.

Diseñar procesos de modernización y cambio en las Administraciones Públicas a las que representan.
La Maestría en Gobierno y Gestión Pública Local permitirá
que el egresado pueda ejercer la docencia a nivel superior.
Igualmente, permitirá a los/as participantes el desarrollo
de investigaciones aplicadas en el marco de los temas y tópicos del presente programa.
Así mismo, propiciará información metodológica que le capacitará ampliamente para la solución de problemas en el
ámbito de las ciencias políticas, la gerencia pública central
y local, estando capacitado para el desarrollo de competencias académicas que potencialicen las tareas investigativas, docentes y profesionales.

ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Curso introductorio sobre manejo del campus virtual
Metodología de la Investigación.
(2CR · 32 horas)

ASIGNATURAS

Las Políticas Públicas y de Gobierno.
(1CR · 16 horas)
La Organización Estatal y Municipal.
(1CR · 16 horas)
Régimen Jurídico y Financiero de la Administración Pública.
(2CR · 32 horas)
Ética Jurídica (Enfoque internacional).
Ética Jurídica (Enfoque Nacional/Local).
(2CR · 20+12 horas)

presencial

virtual

primer módulo
académico

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

DESARROLLO LOCAL Y
DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE

ASIGNATURAS

Estrategias para la Modernización del Gobierno.
(2CR · 32 horas)
Gobierno Electrónico.
(1CR · 16 horas)
Desarrollo local: Experiencias y Modelos de Gestión.
(2CR · 32 horas)
La agenda local de desarrollo en la República Dominicana.
(2CR · 32 horas)
El desarrollo post 2015 de los Gobiernos Locales.
(1CR · 16 horas)

presencial

virtual

segundo módulo
académico

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Form. de Proyectos de Desarrollo Local.
(Enfoque internacional).
Form. de Proyectos de Desarrollo Local.
(Enfoque Nacional/Local).
(2CR · 20+12 horas)

ASIGNATURAS

Planificación Estratégica y Formas de Gestión del Territorio.
(Enfoque internacional).
Planificación Estratégica en la República Dominicana.
(Enfoque Nacional/Local).
(1CR · 16 horas)
La Economía Urbana para el Desarrollo Sostenible.
(2CR · 32 horas)
Políticas Públicas y su Formulación.
(2CR · 32 horas)
Liderazgo para el Gobierno y Gestión Local.
(Enfoque internacional).
Liderazgo para el Gobierno y Gestión Local.
(Enfoque Nacional/Local).
(2CR · 20+12 horas)

presencial

virtual

terer módulo
académico

GERENCIA
PÚBLICA
LOCAL

FUNCIÓN
PÚBLICA Y
RECURSOS HUMANOS
Calidad en la Gestión Pública.
(2CR · 32 horas)
Comunicación y Marketing Público.
(Enfoque internacional).
Comunicación y Marketing Público en la República Dominicana.
(Enfoque Nacional/Local).
(2CR · 16+16 horas)

ASIGNATURAS

Gestión de Recursos Humanos (Enfoque internacional).
Gestión de Recursos Humanos (Enfoque Nacional/Local).
(2CR · 20+12 horas)
Gestión de Competencias y Evaluación del Desempeño.
(2CR · 32 horas)
Políticas de Carrera Administrativa.
(1CR · 16 horas)
Resolución de Conflictos (Enfoque internacional).
Resolución de Conflictos (Enfoque Nacional/Local).
(2CR · 20+12 horas)
Modelos para la Toma de Decisiones.
(1CR · 16 horas)
presencial

virtual

cuarto módulo
académico

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

ASIGNATURAS

INVESTIGACIÓN E
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS

Seminario: Metodología de la Investigación.
(1CR · 16 horas)
Semana Académica de intercambio de experiencias en ESPAÑA.
Tesis de Maestría.
(12CR · 192 horas)

presencial

virtual

quinto módulo
académico

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

STAFF DOCENTE
STAFF DOCENTE
El Programa que presentamos requiere un alto grado
de especialización y experiencia por parte del profesorado,
en la medida que incluye una oferta formativa dirigida a las
diversas necesidades profesionales del personal al servicio
del gobierno central y las administraciones locales. Así, un
claustro de prestigiosos docentes de la UIM y de la UASD,
unido al sistema de trabajo y a la pedagogía de la formación, y a la participación de expertos, autoridades y profesionales destacados del sector público de las diferentes
redes de formación en Iberoamérica, componen y completan este programa distinto y diferente en la formación de
directivos del sector público local.

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN
Tras culminar y aprobar el Master, el/la participante recibirá su título de Magister en Gobierno y Gestión Pública
Local.
Este programa permite a los participantes obtener una
DOBLE TITULACIÓN acreditada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas UIM y la Fundación CIGOB (España)
y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (República
Dominicana).

BECASBECAS
MAP
MAP
El Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana, en su apuesta por mejorar la calidad del
sector público a través del desarrollo del capital humano,
ofrece 32 becas completas, dirigidas específicamente a
funcionarios/as, políticos/as y trabajadores/as públicos/as
de la región norte de la República Dominicana.
Los/as aspirantes a una BECA del MAP deberán presentar la documentación que se detalla a continuación, antes del 15 de abril de 2019, en las oficinas del MAP, área de
Relaciones Internacionales, sito en Ave. 27 de Febrero 419,
El Millón. Santo Domingo, República Dominicana:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Una (1) carta procedente del titular de la institución designando a la persona, firmada y sellada.
Formulario de Solicitud de Admisión debidamente
lleno.
Certificado Oficial de nacimiento.
Copia de Cédula de Identidad.
Certificado médico oficial.
2 fotografías 2x2.
Récord de notas de los estudios universitarios de
licenciatura o equivalente, legalizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y tecnología
(MESCyT).
Certificado o carta de grado universitario de licenciatura o equivalente legalizado por el MESCyT.
Copia de título legalizado por la MESCyT.
Curriculum Vitae.
Dos (2) Cartas de recomendación.
Certificación de que es Servidor Público (Labora
actualmente en la Administración Pública).
Certificación de ser Empleado de Carrera (Preferible).
Ensayo descriptivo de la problemática que afecta
la Administración Pública en la República Dominicana y los objetivos académicos y profesionales del
postulante en este contexto. (1,000 palabras).
Entrevista con el coordinador del programa a cursar, en caso de ser requerida.

Una vez cubierto el cupo de becas, se abre la posibilidad
a que otros trabajadores públicos, investigadores y profesionales con perfiles afines, puedan participar del programa con una beca parcial financiada por la UIM a través del
siguiente enlace:

https://goo.gl/bSrDRv

DIRECCIÓN Y
DIRECCIÓN
COORDINACIÓN
Y COORDINACIÓN
Federico Castillo Blanco.
Director Académico de la Maestría, Catedrático de la Universidad de Granada y
Secretario General de la UIM
Edna Guidi Gutiérrez.
Dra. en Economía y Políticas Públicas. Coordinadora Oficinas Territoriales de la
UIM en América Latina y el Caribe. Directora Adjunta de la Maestría
Evelyn Román.
Enc. Relaciones Internacionales, Coordinadora PARAP II/PASCAL. Coordinadora
de la Maestría por el MAP
Carlos Manuel Estrella.
Profesor Adscrito FCJP-UASD Coordinador de la Maestría por la UASD
Susana Castillo Ramos-Bossini.
Investigadora Universidad de Granada. Coordinadora de la Maestría por la UIM

facebook.com/uimunicipalistas

@uimunicipalista

youtube.com/user/uimunicipalistas

uim granada

uim granada

uimunicipalistas

Plaza Mariana Pineda, 9 18009
San José Baja, 35 - 18005
Granada, España
Tel: +34 958 215 047
Fax: +34 958 229 767
uim@uimunicipalistas.org
www.uimunicipalistas.org

