
CURSO:
GOBERNANZA, GESTIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

LINK DE INSCRIPCIÓN:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
El nuevo milenio llegó acompañado de grandes desafíos, pero también de mucho 
asombro y confusión. Nunca antes se habían producido cambios tan vertiginosos. El 
Estado Moderno no ha escapado a esta realidad. Nos enfrentamos a grandes obstáculos 
y problemas para alcanzar el desarrollo. Acometer esta tarea es un proceso complejo, 
donde subyacen vaivenes teóricos relacionados con la conceptualización naturaleza y rol 
del Estado las instituciones, la política y las políticas públicas. Se requiere de un debate 
interdisciplinario que facilite la generación de capacidades y la interrelación de los actores 
que se involucran en el diseño de la política pública. Las políticas públicas que sostiene el 
desarrollo en América Latina han experimentado profundas transformaciones y 
redefiniciones del papel y la interrelación de la sociedad, Estado y mercado.
El tema que revisaremos presenta una visión de la complejidad del diseño de las políticas 
públicas.  Se brinda a los participantes conceptos, metodologías e instrumentos para la 
Gobernanza, el desarrollo de las políticas públicas, alineado a la nueva visión de Gestión 
Pública, enfocada en las capacidades. Con esto, los participantes lograrán una 
comprensión integral del funcionamiento del sistema político y de la dinámica entre el 
Estado y la sociedad durante la impartición del tema, el cual se complementa con los 
temas de los tres módulos que el curso ha propuesto.

OBJETIVOS
◆ GENERAL: Fomentar el desarrollo institucional del país, a través de la capacitación y 
adiestramiento de los planificadores, decisores y ejecutores de los gobiernos para elevar 
el nivel de masa crítica institucional en sus líderes y equipos de apoyo en la gestión pública 
y dinámica sociopolítica.

◆ ESPECÍFICO: En este curso se disertará sobre la gobernanza, el diseño e 
implementación de políticas públicas. Estos procesos políticos técnicos tienen un papel 
estratégico para el desarrollo de nuestros países y a través de la capacitación lograremos 
una mejor comprensión y fortalecimiento de los mismos.



I: Gobernanza y Gestión
◆ 1.1 Gobierno Gobernabilidad y Gobernanza
◆ 1.2 Dimensión Económica de la Gobernabilidad
◆ 1.3 Buen Gobierno y Calidad Democrática 
◆ 1.4 Innovación pública, ciudadana y tecnología cívica
◆ 1.5 Mecanismos de Gobernanza entre sector público y privado
◆ 1.6 Liderazgo para la Gobernanza
◆ 1.7 El Poder de la Participación Ciudadana
◆ 1.8 Escenarios para la Acción Pública en el Siglo XXI

II: Políticas Públicas y su Análisis 
◆ 2.1 Ciclo de las Políticas Públicas
◆ 2.2 Agenda Política: construcción de una agenda pública estratégica
◆ 2.3 Niveles de Intervención de las Políticas Públicas

III: Diseño, Formulación e implementación de las Políticas Públicas
◆ 1.1 Capacidades para el diseño de Políticas Públicas
◆ 1.2 Diseño y Formulación de Políticas Púbicas
◆ 3.3 Implementación y Evaluación de las Políticas Públicas

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO
40 horas: (Avaladas por UNEMI, Universidad categoría B).

DIRIGIDO A
◆ Profesionales
◆ Docentes
◆ Egresados

METODOLOGÍA
Se aplicará el enfoque de enseñanza-aprendizaje que se centra en el participante al 
promover su participación y reflexión continua, a través, de actividades que se 
caracterizan por ser motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, 
desarrollar las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la información, facilitando el 
diseño de estrategias de aprendizaje activas.
Se trabajará con las tendencias pedagógicas Storytelling, role-playing y estudio de casos.
Dentro de la metodología de trabajo el curso contempla: 
◆ Exposición dialogada del Docente. 
◆ Intervenciones, participación y discusión del tema o de los problemas o casos que se 
presenten durante el desarrollo del curso.
◆ Trabajo autónomo en un proyecto

CONTENIDOS DEL CURSO



HORARIO:
MODALIDAD PRESENCIAL

SÁBADO,  
08/02/2020 

DOMINGO,  
09/02/2020  

SÁBADO,  
15/02/2020  

DOMINGO,  
16/02/2020  

SÁBADO,  
23/02/2020  

HORAS DE 
DOCENCIA 
ASISTIDA  

8:00 a 17:00  
(8 h)  

8:00 a 17:00  
(8 h)  

8:00 a 17:00  
(8 h) 

8:00 a 17:00  
(8 h)  

8:00 a 17:00  
(8 h)  

 
40  

 
 



DATOS INFORMATIVOS

CURSO: GOBERNANZA, GESTIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Duración: 40 horas (PRESENCIAL)

Inversión: 
Comunidad UNEMI: $100.00 
Particulares: $120.00 

Sede: Universidad Estatal de Milagro
Incluye:
- Material de apoyo del Docente    
- Certificado de asistencia y/o aprobación. 



DATOS INFORMATIVOS

LUGAR:
Instituto de Posgrado y Educación 
Continua, Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

BLOQUE
DE IDIOMAS

BLOQUE
DE IDIOMAS

BLOQUE
DE IDIOMAS
(POSGRADO)



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas - Ecuador

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Km. 1 ½ vía Milagro - Km. 26
Edif: Investigación y Posgrado (junto al Gym UNEMI).

Educación

Continua


