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1. ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

Título que otorga:  Especialista en Gestión Pública Municipal 

Duración:  1 año (2 semestres)  

Modalidad:  Virtual  

 

Premisas:  

La quinta cohorte inicia en enero de 2018.  Se requieren 18 estudiantes regulares para 
llenar el cupo con los 5 becados. No es requisito el inglés ni la presentación de trabajo de 
grado. Pero si habilidades con los sistemas y el manejo de la plataforma. Es una 
especialización que se articula fácilmente con la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. 

Por ser prost-grado, la nota de aprobación de las actividades evaluativas es de 3.5 

Los requisitos de ingreso los hace la dirección académica: 

• Título universitario- No de tecnología 
• Presentar acta de grado 
• Presentar calificaciones del título universitario 
• No se requiere entrevista por parte de la Universidad 

Presentación:  

El concepto de gestión pública, se asocia a los resultados de la administración de turno y 
es entendida como un proceso integral, sistemático y participativo en el cual se unifican en 
la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las estrategias que cubren los 
diversos campos, teniendo como base metas establecidas a través de mecanismos 
democráticos. Por lo tanto, es importante que no sólo las administraciones locales, sino 
también la sociedad civil tengan claro la importancia de la gestión pública; por su parte, 
quienes están a cargo de la gerencia de lo público deben velar por la eficiencia y eficacia 
de ésta, buscando así mejorar la calidad de vida de la población en un entorno de desarrollo 
sostenible. 

La especialización en Gestión Pública Municipal es un programa que fundamenta su 
existencia en la necesidad de estudiar el manejo de lo público, la toma de decisiones y el 
correcto desenvolvimiento en lo político, entre otros elementos teóricos. Busca la 
cualificación analítica, creativa e interpretativa de los profesionales de distintas disciplinas, 
desarrollando en éstos, competencias y habilidades orientadas al planteamiento y la 
solución de problemas relacionados con los nuevos y complejos vínculos producidos entre 
los actores políticos. 

El programa busca formar estudiantes con habilidades de liderazgo, innovación y con 
amplios conocimientos en el campo de lo público, más específicamente en el ámbito 
municipal. El estudiante tendrá habilidades para el análisis del gobierno y su 
implementación; tendrá amplio conocimiento sobre las teorías del desarrollo, la planificación 



 
 

 
 

estratégica local y regional. El liderazgo, la negociación y la transparencia en el ámbito de 
la gobernanza y la gobernabilidad, son otros de los ejes alrededor de los cuáles se 
estructura este programa. 

Importancia del Programa: 

Es fundamental considerar que tanto el panorama político, como el ámbito público, han 
sufrido profundos cambios en la última década. Estos cambios han mostrado la necesidad 
de tener en cuenta una serie de nuevos actores que entran a ser parte fundamental del que 
hacer público. Estos actores son ONG´S, organizaciones internacionales, grupos e incluso 
actores procedentes del sector privado, que se han hecho indispensables para la toma de 
decisiones en el sector público. Todo esto causa el desplazamiento del Estado como único 
protagonista del escenario público/político, generando cambios que deben ser estudiados 
y tenidos en cuenta por la academia. 

La responsabilidad que tiene la academia, especialmente en Colombia, de contribuir en la 
formación de funcionarios con herramientas que puedan ser aplicadas para el buen 
gobierno, es fundamental para la modernización del aparato estatal y el efectivo 
cumplimento de sus funciones. Sería difícil concebir el buen gobierno sin que esté 
conformado por personas con conocimientos y competencias que les permitan tomar las 
decisiones adecuadas en cuanto a lo público. Por lo tanto, la educación en asuntos públicos 
puede considerarse como la primera etapa para la consolidación de un buen gobierno. 

En el contexto colombiano, en el que la gobernabilidad representa un reto, la educación en 
materia del saber público cobra una especial importancia, lo que hace más pertinente que 
las personas que se encuentran en el campo político y estatal (e incluso el sector privado) 
realicen la especialización en Gestión Pública Municipal que ofrece la Universidad EAFIT. 

Objetivo: 

La especialización en Gestión Pública Municipal pretende formar a profesionales de 
distintas disciplinas con herramientas teóricas y prácticas para que tengan un conocimiento 
profundo e integral del manejo de lo público, con el fin de aplicarlo al servicio del desarrollo 
y la gestión municipal, en un panorama de cambio institucional y democrático.  

Perfiles: 

 Perfil del egresado: especialistas formados en el conocimiento integral  de lo 
público: gestiones, instituciones, instrumentos, programas y demás elementos que 
conforman  el quehacer político y social, así como en temas de desarrollo y 
planificación estratégica local. 

 Perfil  profesional: profesionales de distintas disciplinas, interesados en participar 
en el ámbito público, el análisis del gobierno, el desarrollo, la planificación 
estratégica local y regional, el liderazgo, la negociación y la transparencia en el 
ámbito de la gobernanza y la gobernabilidad. 

 Perfil ocupacional: el egresado podrá desempeñarse en: instituciones del Estado, 
órganos de control estatales, cargos de elección popular -en el poder ejecutivo y 
legislativo-, el sector privado (a nivel nacional e internacional), organismos 
internacionales y la academia. 

 

 



 
 

 
 

Plan de estudios 

El programa está organizado por periodos académicos semestrales y su duración es de dos 
(2) semestres: durante el primer semestre se completan 12 créditos y durante el segundo, 
13, para un total de 25 créditos. 

La especialización consta de nueve asignaturas y dos seminarios. En el primer semestre 
se compone de cuatro (4) asignaturas y un seminario; el segundo semestre de cinco (5) 
asignaturas y un seminario.  

 

Primer Semestre: 12 Créditos 

Ver descripción materias del primer semestre 

 Gestión, desarrollo local: Principios constitucionales y legales 

 Liderazgo para el gobierno y la gestión local 

 Calidad en la administración y servicios públicos 

 Imagen y transparencia en la gestión 

 Seminario 1 

Segundo Semestre: 13 Créditos 

Ver descripción materias del segundo semestre 

 Planeación municipal, desarrollo sostenible. Régimen de actos, controles y 
responsabilidades en la Gestión Pública 

 Dirección y gestión de recursos humanos 

 Negociación y resolución de conflictos 

 Estrategias para la equidad de género en el contexto local 

 Marketing público y comunicación institucional 

 Seminario 2 

 

 

Nota: 

 
Se otorgan 5 becas para la especialización virtual. 
La beca cubre el 100% de la matrícula y el carnet de ingreso.  
Si el carnet se pierde el estudiante debe cubrir los costos del nuevo carnet. 
La beca no incluye: Derechos de inscripción, derechos de grado, alimentación, transporte, 
papelería, material bibliográfico y otros asociados al programa académico. Estos valores 
deberán ser cancelados por el estudiante en las fechas establecidas para ello por la 
Universidad. No incluye los derechos de grado, (para 2017-2 el costo es de $ 820.000) 

 

http://www.eafit.edu.co/servicios-en-linea/eafit-virtual/posgrados/Especializacion-en-gestion-publica-municipal-virtual/Paginas/Descripcion-Primer-Semestre.aspx
http://www.eafit.edu.co/servicios-en-linea/eafit-virtual/posgrados/Especializacion-en-gestion-publica-municipal-virtual/Paginas/Descripcion-Segundo-Semestre.aspx


 
 

 
 

 

 

Requisitos para las becas de Especialización que se otorgarán a los integrantes de 

medios Alternativos, Independientes, Ciudadanos y Comunitarios de Medellín. 

 Hoja de Vida completa 

 Trayectoria mínima de tres  años en un medio alternativo, independiente, 
comunitario o ciudadano. 

 Propuesta a desarrollar; se entregará formato (una vez diligencie el formulario de 
inscripción se le enviará al correo proporcionado) 

 Entrevista con Jurado representante de la Alcaldía de Medellín y Universidad de 
EAFIT. 

 

Fechas:  

 Inscripciones: del 13 al 22 de octubre de 2017 

 Revisión de certificados, hojas de vida y evaluación de propuestas: del 23 al 30 de 
octubre de 2017 

 Entrevistas con jurado: 31 de octubre al 3 de noviembre de 2017 

 Publicación de ganadores de la beca: 7 de noviembre en la página web de la Política 
Pública de Medios. 

 Matrículas de los seleccionados en la Universidad EAFIT: 8 al 10 de noviembre de 
2017 

 

Nota: La Universidad EAFIT se reserva el derecho de iniciar las cohortes de formación avanzada sólo en tanto 

se haya matriculado el número de aspirantes necesarios; en caso de no abrir la especialización, la Alcaldía de 

Medellín acordará con la Universidad una nueva contrapartida, que no necesariamente será la misma oferta 

formativa. 

…………………… 

Más información sobre la especialización en: 

http://www.eafit.edu.co/servicios-en-linea/eafit-virtual/posgrados/Especializacion-en-gestion-publica-municipal-

virtual/Paginas/especializacion-gestion-publica-municipal.aspx 

 

http://www.eafit.edu.co/servicios-en-linea/eafit-virtual/posgrados/Especializacion-en-gestion-publica-municipal-virtual/Paginas/especializacion-gestion-publica-municipal.aspx
http://www.eafit.edu.co/servicios-en-linea/eafit-virtual/posgrados/Especializacion-en-gestion-publica-municipal-virtual/Paginas/especializacion-gestion-publica-municipal.aspx

