“Socializar el saber para democratizar el conocimiento”

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN GESTIÓN MUNICIPAL
Modalidad virtual
OBJETIVOS
Fortalecer los conocimientos, actitudes y prácticas de los participantes respecto a
la gestión de los gobiernos locales con ética, participación y compromiso ciudadano.
DIRIGIDO A
Autoridades, funcionarios, trabajadores municipales, profesionales, dirigentes de
partidos políticos, entre otros.
MÓDULOS
1.
2.
3.
4.

DESARROLLO LOCAL Y GESTIÓN PÚBLICA LOCAL
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
LAS ORGANIZACIONES MUNICIPALES INTELIGENTES
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

METODOLOGÍA
Nuestra metodología se basa en considerar que el participante es portador de
conocimientos básicos sobre la materia, tanto fruto de su formación académica como
de su experiencia laboral y/o comunitaria. Por ello se buscará que las actividades
previstas den lugar al establecimiento de una relación significativa entre sus
experiencias previas y las propuestas del curso. El aprendizaje se construirá, por lo tanto,
mediante el diálogo a entablar entre los contenidos del curso y las experiencias de los
participantes, mediante evaluaciones semanales y la participación en foros de discusión.
La interactividad será vital para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que en gran parte
dependerá de la cantidad y calidad de los diálogos que se llevan a cabo en los distintos
espacios contemplados en el aula virtual. Acorde a este requerimiento, una dimensión
considerable de la evaluación del desempeño de los participantes dará cuenta de la
participación efectivamente realizada en los espacios de comunicación del aula virtual.

Asesoría Continua
Además de estos servicios, los alumnos podrán gozar de asesoría virtual permanente a
través del correo electrónico y la página web.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN



Evaluaciones semanales
Participación en foros virtuales.

REQUISITOS
Los pasos a seguir para ser alumno de esta especialización son los siguientes:





Ganas de aprender junto a todos los participantes y los responsables del
programa.
Disponer de tiempo para acceder a internet. Por lo menos 10 horas a la semana.
Contar con una computadora personal en casa o en el trabajo con acceso a
internet.
Tener conocimientos básicos de computación.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
El curso tiene una duración de 5 semanas, con un total de 80 horas académicas.
CERTIFICACIÓN
Al terminar satisfactoriamente los 4 módulos, recibirá un certificado otorgado por la
Escuela Mayor de Gestión Municipal.
INVERSIÓN
El Curso tiene un costo total de S/.200.00 nuevos soles. El pago correspondiente será
realizado por depósito bancario o en la misma Institución:
Cuenta Corriente en soles, a nombre de la Escuela Mayor de Gestión Municipal:
Banco de Crédito del Perú: 194-1149893-0-79
Banco de la Nación:
0000-862150

BECAS PARCIALES
La Escuela Mayor de Gestión Municipal otorgará un total de 10 becas del 50% del valor
del programa a los alumnos que postulen a las mismas y cumplan con alguno de los
siguientes requisitos.





Trabajar en un gobierno local.
Ser menor de 25 años
Ex alumno de la Escuela Mayor
Ser parte de alguna organización política o juvenil

Calle Luis Manarelli 1100 - Magdalena del Mar.
Cruce de la Av. Salaverry con la Av. del Ejército
Teléfonos: (+051) 264-0802 / Cel: 975 475 221

www.emayor.edu.pe
formacion.academica@emayor.edu.pe

“Socializar el saber para democratizar el conocimiento”

Los documentos justificatorios deberán ser enviados junto a la ficha de inscripción a la
siguiente dirección: formacion.academica@emayor.edu.pe colocando como asunto lo
siguiente: BECA PARA EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN. Se puede justificar el
cumplimiento de los requisitos con alguna constancia de trabajo, copia de DNI,
diplomas, entre otros.
Los alumnos que sean acreedores de las becas recibirán un correo de confirmación y las
instrucciones para completar su inscripción incluyendo los pasos para realizar el pago.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Email: formacion.academica@emayor.edu.pe
Teléf. 264-0802 / Celular Movistar: 975 475 221 / #770241
http://www.emayor.edu.pe
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO I: DESARROLLO LOCAL Y GESTIÓN PÚBLICA LOCAL
Objetivos:
 Repensar el desarrollo desde local, con una perspectiva crítica, en coherencia
con la lógica global y en estrecha relación con el territorio y la cultura.
 Reconocer los conceptos básicos asociados a la gestión pública local
Contenidos:
 Apuntes acerca del desarrollo local
 Gestión municipal intercultural
 El Gobierno Municipal
 Las Normas Municipales.

MÓDULO II: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
Objetivos:
 Comprender los conceptos básicos de la planificación del desarrollo con una
perspectiva estratégica.
 Comprender los principales mecanismos e instrumentos del proceso
presupuestario municipal
Contenidos:
 Planificando el Desarrollo.
 El plan de Desarrollo Concertado.
 El presupuesto participativo
 La Planificación Presupuestaria.
 El Proceso Presupuestario.
 El Presupuesto por Resultados.

MÓDULO III: LAS ORGANIZACIONES MUNICIPALES INTELIGENTES
Objetivo:
 Comprender los conceptos y procedimientos básicos para la organización de los
gobiernos locales, teniendo en cuenta su cultura, necesidades y recursos.
Contenidos:





Diseño Organizacional.
La Organización Municipal en el Perú.
Instrumentos Normativos de Gestión.
Metodología para la elaboración de instrumentos normativos de gestión
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MÓDULO VI: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Objetivo:
 Reconocer los conceptos y prácticas fundamentales para la gestión de las
economías locales, haciendo énfasis en las potencialidades de cada territorio.
 Reconocer las características e importancia de la gestión de riesgos desde los
gobiernos locales.
Contenidos:





Desarrollo Económico Territorial.
Planificación Económica.
El Mapa de la Riqueza.
Gestión de riesgos
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