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Metropolitan International University (MIU) es una Universidad 
Norteamericana ubicada en el Estado de la Florida y autorizada por la 
Comisión Independiente de Educación con programas 100% online que 
proporcionan a los participantes la oportunidad de obtener un título en el 
campo de los Negocios y la Gerencia. Entendemos las transformaciones 
que emergen producto de la globalización, la Sociedad del Conocimiento 
y la presencia de las Tecnologías de la información Y comunicación 
(TIC) en cada ámbito de nuestras vidas.

Para nosotros las TIC resultan una oportunidad para reducir las brechas 
entre nuestros países en términos de distancia y tiempo, proporcionando 
al estudiante una oportunidad para que desde cualquier parte de 
mundo pueda optar a nuestros programas de formación sin afectar las 
rutinas profesionales del día a día. Entendemos las transformaciones 
emergentes, producto de la globalización y la sociedad del conocimiento 
y las exigencias que acarrea en términos profesionales y sociales.

Por ello, a través de un ambiente innovador e interactivo centrado en la 
cooperación e investigación fomentamos el desarrollo de competencias 
ajustadas a los nuevos mercados laborales y las exigencias que 
estos plantean. Nuestra Estructura permite a los Técnicos Superiores, 
Diplomados y Licenciados desarrollar sus competencias en algunas de 
nuestras especialidades a través de una organización de los Estados 
Unidos en el idioma español y modalidad online. Esperamos darte la 
bienvenida e invitarte a formar parte de una experiencia global, con una 
formación atenta a tus necesidades.



Presentación

El Diplomado en Gestión Pública ha sido diseñado 
para proveer en los participantes con las habilidades 
y el conocimiento para desarrollar soluciones en la 
administración del gobierno y  para la gestión política y 
pública en el campo de la teoría de la democracia, su 
desarrollo y modelos políticos en diferentes regímenes 
de gobierno. Incluye una visión del marketing político y 
el uso de estrategias funcionales para la implementación 
y técnicas de negociación políticas como parte de los 
elementos de la gobernanza del estado. 
El programa introduce a los participantes en los 
fundamentos de planificación, organización y liderazgo, 
excelencia, calidad y pertinencia con las exigencias 
de la comunidad y al mismo tiempo les provee de 
conocimientos esenciales para actuar con solidaridad, 
cooperación, servicio eficacia y eficiencia como bases de 
la acciones de gestión pública 

Objetivos

El Diplomado ofrece capacitar a profesionales para 
coordinar, implementar, promover, supervisar y dirigir las 
actividades de los individuos, las organizaciones del sector 
público. El enfoque de la especialización que ofrecemos 
permitirá a los participantes contar con  las habilidades 
herramientas y competencias necesarias para liderar y 
administrar con éxito las acciones de gobierno en un mundo 
de acelerados cambios y centrado en la globalización y el 
intercambio internacional de servicios y recursos y valores 
humanos.
 

Competencias a Adquirir
El profesional que egresa de este diplomado será capaz de:

•   Podrá contextualizar la política gubernamental en 
perspectiva teleológica  y deontológica será capaz 
depara  así poder orientar los procesos de gestión 
gubernamental democráticos 

• Identificar elementos filosóficos y políticos para 
distinguir las orientaciones políticas democráticas 
gubernamentales de otras

• Promover en el participante valores éticos y de 
responsabilidad social, como fundamentos de su 
actuación profesional

• Desarrollar en los participantes una visión global e 
integrada, y con enfoque de la gerencia, dentro del 
contexto latinoamericano e  internacional. Se pretende 
programar  acciones y actividades formativas en el 
campo de la administración. 

• Construye instrumento de evaluación que permita 
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo medir 
e interpretar el comportamiento y avances de la gestión 
de la política pública. 

• Anadir componentes tecnológicos apropiados a la 
transformación del estado aplicando las concepciones 
éticas del cambio

• Desarrollo de la capacidad directiva, tanto en su 
comprensión de los problemas actuales de los 
recursos financieros, como en la toma de decisiones y 
en la valoración de las consecuencias que las propias 
acciones tienen para el estado y para las naciones.

• Promover las competencias en los participantes para 
liderar procesos gerenciales estableciendo un perfil 
altamente eficiente para contribuir a la sostenibilidad 
y proyección del sector gubernamental con la realidad 
del entorno nacional e internacional.

A quien va dirigido
• A profesionales universitarios de todas las 

especialidades que laboran en el sector público 
y deseen aplicar conocimientos gerenciales 
modernos en su sector laboral.

• A profesionales que deseen aplicar 
conocimientos de gerencia publica en las 
acciones gubernamentales. 

• A profesionales que laboran en Asociaciones 
civiles vinculadas a la acción gubernamental 
y desean introducir herramientas y métodos 
modernos de democracia y gobernabilidad, en 
ese sector u organización.

• Para Empleados públicos  con título universitario 
relacionadas con la acción de administración 
pública y desean actualizar sus conocimientos 
con innovaciones y técnicas democráticas 
aplicadas a este sector gubernamental.



Estructura del Programa

El programa se conforma de 4 módulos o cursos de 
8 semanas cada uno. Se ofrecerán en clases online 
bajo la modalidad de esfuerzos concentrados. El 
participante tomara 2 módulos cada 8 semanas 
hasta cubrir las horas de actividades de cada uno.

Certificación

La Credencial a obtener es un Certificado de 
Cumplimiento que indica los contenidos, horas 
académicas completadas, fecha inicio y cierre del 
programa. 

Modalidad 

El programa esta desarrollado para ser realizado en 
formato 100% Online. MIU a traves de su plataforma 
virtual le ofrece al participante la oportunidad de 
elaborar su horario de estudio para el desarrollo y 
cumplimiento de las actividades programadas. 

Diplomado en Gerencia Publica

Plan de estudios 

El programa de estudios esta conformado por 4 
modulos especializados.

• 4 Modulo con 8 niveles Temáticos Promedio.

Modulo 1. Derecho Constitucional y Democracia 

1. Teoría de la Democracia y sus aspectos constitucionales
2. Estructura de Poder y Políticas Públicas
3. Leyes Fundamentales en la relación a los Derechos HUmanos
4. Derecho Público Comparado y sus relacionales estructurales

Modulo 2. Políticas Publicas en América Latina 

1.  Estructura del Estado en America Latina
2. Análisis comparado de la administración pública
3. La Administración Gubernamental en los paisas de la región
4. Los mecanismos de formulación y desarrollo de las políticas públicas

Modulo 3 Fundamentos de la Gerencia de Proyectos

1. Propósito de la Guía PMBOOK 
2. ¿Qué es un proyecto? 
3. Relación entre la dirección de proyectos, programas y portafolios.
4. Adaptación entre la dirección de proyectos, programas y portafolios.
5. Procesos de la dirección de proyectos
6. Activos de los procesos de la organización y los sistemas organizacionales
7. Rol del Director de Proyecto y su esfera de Influencia 
8. Evaluación de la guia de proyectos 

Modulo 4. Habilidades Gerenciales

1. Conceptos asociados a las habilidades gerenciales  
2. Funciones del gerente: Teorías asociadas del siglo XX y XXI.
3. Habilidades Gerencias y Técnicas
4. Valor de la Comunicación en del desarrollo  organizacional
5. Toma de decisiones, trabajo en equipo, motivación y negociación.
6. Habilidades de Liderazgo y Conducción
7. Creatividad, innovación e inteligencia competitiva
8. Gerencia: Una visión desde la Holología y Holopraxis 

Modulo 5. Planificación Estratégica

1. La Planificación
2. Estrategia
3. Planificación Estratégica y sus elementos
4. Tipos de Estratégias Empresariales 
5. Dirección Estratégica 
6. Matriz DOFA o FODA 
7. Plan Estratégico para organizar una empresa
8. Diseño y elaboración de un plan estratégico

Tendrá una duración de 148 horas a desarrollar. Se 
cubrirá durante 16 semanas utilizando el método 
de los esfuerzos concentrados. Dos módulos 
simultáneos serán cubiertos durante 8 semanas en 
sesiones de seis horas semanales por modulo.

Duración del Diplomado



Modulo 1. Derecho Constitucional y Democracia       COD-DCD-100

Teoría de la Democracia y sus aspectos Constitucionales. Leyes y 
Reglamentos derivados de la Constitución. Estructura de Poder y 
Políticas Públicas. Aspectos Legales de los organismos del Estado. 
Leyes Fundamentales en relación a los Derechos Humanos, Leyes 
orgánicas y sus implicaciones constitucionales y legales. Derecho 
Público Comparado y sus relaciones estructurales con el Derecho 
tributario

Modulo 2. Políticas Publicas en América Latina         COD-PPA-150

El modulo se centra en la necesidad de  conocer la estructura del Estado 
en los países más importantes de América Latina, de la manera como 
definen sus políticas públicas en función de los diferentes modelos 
de gobierno.  Ello permitirá hacer comparaciones sobre los estilos de 
gobierno y de la administración gubernamental en la región. A partir 
de esta conceptualización se destacan las ventajas de los modelos de 
gobierno y de las estructuras públicas

Modulo 3 Fundamentos de la Gerencia de Proyectos   COD-PMG-500

El modulo permite al participante obtener una visión detallada de los 
conceptos de gestión aplicados a los proyectos, aprendiendo qué es 
un proyecto, por qué se originan los proyectos y cuál es su función en 
la misión de la empresa. El participante  aprende a identificar cuál es el 
propósito de la Gestión de Proyectos como metodología para realizar 
tareas de duración limitada, de acuerdo con las directrices del Instituto 
de Administración de Proyectos (PMI).

Modulo 4. Habilidades Gerenciales COD- MGT-560

El modulo destaca la dinámica que en la actualidad exige el mercado 
laboral cada vez más competitivo, en esta época cambiante en donde 
la comunicación es acelerada y da la vuelta al mundo en fracciones 
de minutos, obliga a las personas estar a al día por consiguiente las  
organizaciones y/o empresas deben estar abiertas a este cambio, para 
que no se queden rezagadas  y esta realidad las aleje o desaparezca del 
mercado, por lo que es necesario que la aceptabilidad al  escenario  como 
apertura de nuevos mercados, crecimiento económico, adquisiciones, 
nuevos sistemas de gestión, tratados de libre comercio, entre otros

Modulo 5. Planificación Estratégica COD-QMB-430

El modulo de Planificación Estratégica trata de la sustancia y 
contenido de estrategias en una organización que le ayuda a competir 
con éxito en un entorno cambiante, y a enfrentar  un futuro incierto. La 
estrategia es concebida como un concepto multidimensional que 
agrupa a todas las actividades críticas de la organización, 
proveyéndola con un sentido de unidad, dirección y propòsito, asi 
como también facilitando los cambios necesarios inducidos por 
factores externos. 



Para consultar más sobre este programa:
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USA: 888 - 4072893
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