Facultad de Ciencias
de la Administración
Oferta de Posgrados

NUEVA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PÚBLICA
¿Dónde se oferta?

Duración y horario

Cali, Tuluá y Zarzal
SNIES 108825 MEN

2 semestres

Título otorgado,
dedicación y créditos
Especialista en Gerencia Pública
Dedicación Tiempo parcial
Modalidad Presencial / Créditos: 27

La Especialización en GERENCIA PÚBLICA busca formar especialistas en la comprensión de los
fenómenos que demanda gestión en la alta dirección de las organizaciones públicas, privadas o no
gubernamentales que interactúan con lo público o cumplen funciones públicas, dentro del ámbito
institucional del Estado y su relación con las problemáticas sociales en sus instancias locales,
regionales y nacionales.

Razones de liderazgo

Una especialización con énfasis en problemas territoriales.
Formación de gerentes públicos en gestión de proyectos.
Fortalecimiento y construcción de capacidades en técnicas gerenciales y de negociación.
Abordaje de procesos relacionados con las finanzas territoriales y el desarrollo territorial.
Amplias gamas de cursos electivos.
Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/especializaciones/especializacion-en-gerencia-publica
posgrado.admpublica@correounivalle.edu.co
Tels.: 5542478 - 3212100, Ext: 4747
Calle 4B # 36-00, edif. 124, Ofc. 2055,
Universidad del Valle, Campus San Fernando

zarzal@correounivalle.edu.co
Tels.: +57 (2) 203 5069 -220 9193
Ext. 13 y 26
Calle 14 #7-134, Universidad del Valle,
Sede Zarzal

posgrados.tulua@correounivalle.edu.co
Tels.: +57 (2) 224 1816 Ext. 6625
Carrera 35 No. 33-60 Esquina
Universidad del Valle, Sede Tuluá

* Programación flexible: Clases presenciales durante dos o tres fines de semana continuos, con una o dos semanas de receso previo inicio
de un nuevo curso

PLAN CURRICULAR

PERFIL DEL EGRESADO

Área de
conocimiento

Créditos

Administración
Pública

3
2
3
2
3

Semestre 1
Gerencia Pública
Gerencia Financiera Territorial
Estructura del Estado y Régimen Administrativo
Técnicas de negociación
Ética y función Pública

3
2
3

Semestre 2
Prosoectiva territorial y estratégica
Técnicas gerenciales
Gerencia de proyectos

3
3

Políticas públicas para el desarrollo territorial
Electiva

27

Total créditos

Política
Pública

Asignaturas

El Programa de especialización está orientado a la
formación de expertos con capacidades en el
ámbito de la Gerencia pública para desempeñarse
como dirigentes y/o asesores en organizaciones
públicas, privadas o no gubernamentales de diverso orden, con el objeto de mejorar su desempeño,
fomentar el cambio social y la democracia.

PROCESO DE SELECCIÓN
Los criterios de selección para los aspirantes se
basan en los resultados obtenidos en los siguientes aspectos:
• Entrevista personal
• Experiencia profesional
• Desempeño académico

El egresado de la Especialización en Gerencia Pública, podrá solicitar homologación de asignaturas para continuar su formación de posgrado
con la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad del Valle.
Además, el estudiante interesado en la Especialización en Gerencia Pública que haya aprobado asignaturas de la Maestría en Políticas Públicas,
tendrá la oportunidad de flexibilizar sus semestres realizando las equivalencias correspondientes.

VALOR DE LA INVERSIÓN
Valor de la matrícula básica por semestre

8 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

Valor de contraseña de inscripción

4% de (1) SMMLV

Valor de derechos de inscripción

30% de (1) SMMLV

Valores adicionales

Internet, servicio médico y otros

La Universidad del Valle ofrece la posibilidad de financiación en tres cuotas del valor de la
matrícula, así como otros medios de pago como tarjeta de crédito, débito, entre otras. Se aplicará
un 3% de interés.

Descuentos y exenciones
La Universidad brinda el 10% del valor de matrícula básica por efecto de votación de acuerdo con
los lineamientos vigentes al momento de expedición del recibo de pago.
Para más información remitirse a: http://matriculafinanciera.univalle.edu.co

con Talento Humano

Síguenos en nuestras redes:

/administracionunivalle

@admonunivalle

UnivalleCanalFCA

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/
La Universidad del Valle es una institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

@admonunivalle

