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Diplomado
en Administración
Pública y Gobierno
con énfasis en Participación Ciudadana

Presentación
Diplomado en Administración Pública y Gobierno
con énfasis en Participación Ciudadana.
Dirigido a:
Cargos de elección popular, funcionarios públicos, líderes y gestores de proyectos en el sector público, líderes sociales y comunitarios, actuales miembros de corporaciones públicas, analistas, consultores, asesores, estudiantes de asuntos públicos con interés en la
administración pública y/o Participación Ciudadana.
Objetivo:
Cualificar el desempeño de las personas que trabajan o desean articularse en procesos y espacios de participación ciudadana y control social, bien sea porque tiene interés en aspirar a cargos de elección popular o porque desean participar conocer y acceder, activar
y visibilizar en sus comunidades los espacios y mecanismos previstos por la ley para el ejercicio de la ciudadanía activa.
Modalidad: Presencial y virtual.
Inicio: 8 de Febrero de 2019 - 7:00 p.m.
Inversión: $1.400.000
50% Miembro de la Cruzada Cristiana.
40% Asociado a Colombia Justa Libres.
Horario: Viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., y Sábados
de 8:00 a 1:00 p.m.
Lugar: Diplomado presencial sede UNISYMES.
Carrera 16 No. 70A - 68.
Certificado: A quienes cumplan con un 75% en asistencia
y requisitos.
Duración: 100 horas.
*Consignación: Cuenta de ahorros Caja Social 24090084494,
titular: Fundación Universitaria Patricio Symes NIT: 901184569-6.
*Enviar copia al correo electrónico, copia de la consignación con el nombre del inscrito
en la parte superior y diplomado al que se inscribe. Los descuentos no son acumulables.

Contenido
Módulo Introductorio
· Bienvenida
· Lineamientos del Diplomado
· Presaberes
· Cosmovisión Bíblica de Gobierno y Participación ciudadana.
Módulo 1 · Introducción al Sector Público
· Conceptos generales.
· Contextualización. De lo global a lo local.
· Sujeto político y pensamiento crítico.
Módulo 2 · Administración Pública
· Noción de Estado.
· Estructura del Estado y Gestión pública.
· Función administrativa del sector público en Colombia.
· Recursos públicos, aproximación a finanzas del Estado.
Módulo 3 · Gobierno y Políticas Públicas
· Gobierno, desarrollo local y territorial.
· Gobierno e Instituciones.
· ¿Qué es Política Pública? Caso práctico.
· Agenda y formulación de las Políticas Públicas.
· Implementación de Políticas Públicas.
Módulo 4 · Participación Ciudadana
· Concepto de Ciudadanía, Participación y Gobernanza.
· Modelos de democracia local, territorial y nacional.
· Mecanismos de Participación Ciudadana.
Participación y colaboración.
· Corporaciones Públicas, su funcionamiento y alcance.
· Protección y exibigilidad de derechos. Control social.
· Derechos humanos, marco internacional.
· Enfoques diferenciales de género y étnicos
de la participación y la protección.
· Marketing Político.
· Estrategias de campañas políticas.
Módulo Práctico
· Priorización y selección de necesidades e intereses.
· Reconocimiento del conexto político de la comunidad.
· Gestión, diseño y comunicación de proyectos.
· Presentación y debate.
· Liderazgo colectivo.
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