Criterios de admisión
•
•
•
•

Trayectoria laboral profesional certificable: 25%
Entrevista Individual con docentes del programa: 50%
Desempeño académico en pregrado: 25%
Curso nivelatorio: componente eliminatorio

Valor de la inversión
•

Valor contraseña de inscripción: 4% del SMMLV

•

Valor derechos de inscripción: 30% del SMMLV

•

Valor de matrícula básica por semestre: 7.5 SMMLV

Informes/contacto:
Universidad del Valle–Sede San Fernando // Calle 4B No. 36-00 Edificio 124
Oficina 2055
Teléfonos 518 57 47
e-mail: posgrado.admpublica@correounivalle.edu.co

Universidad del Valle
Excelencia académica con compromiso social
http://administracion.univalle.edu.co/especializaciones/especializacion-enadministracion-publica

Especialización en Administración
Pública

Posgrados
Facultad de Ciencias de la
Administración

Especialización en Administración Pública
Título otorgado:

Especialista en Administración Pública

Registro:

Sede Cali: SNIES 20456.
Resolución MEN No 9256 de Octubre 18 de 2011
Sede Tuluá: SNIES 53483

Duración:

Tres (3) semestres académicos

Modalidad / Horario:

100% presencial / viernes 5:30 p.m. a 9:30 p.m. y
sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.

Créditos:

28

Objetivos
Preparar al especialista en Administración Pública con los fundamentos conceptuales
y técnicos para el manejo de organizaciones públicas, la formulación de política, el
diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos del sector público con
la correspondiente coordinación entre los distintos niveles de poder dentro de los principios de democracia participativa.

•
•
•
•
•

Proyectar una visión interdisciplinaria del proceso administrativo público.
Diseñar proyectos específicos destinados a enfrentar problemas del ámbito sociopolítico donde actúen las organizaciones a las cuales prestan sus servicios.
Liderar y ejecutar efectivamente planes, proyectos y actividades que se estructuran
en las organizaciones en las que se desenvuelve.
Desarrollar destrezas analíticas y administrativas para enfrentar situaciones no
estructuradas en la administración de lo público.
Ser un decidido promotor del cambio social y democrático en Colombia.

Plan curricular
Resolución No. 128 de Octubre de 2006

Componente

Dotar a los participantes de capacidades de análisis en el campo de la gestión de lo
público trátese de organizaciones públicas y no gubernamentales.
Propiciar la apropiación de herramientas e instrumentos de gestión para el eficaz,
eficiente y equitativo manejo de la Administración Pública.

Fundamentación

Metodología
El programa de Especialización en Administración Publica está orientado a reforzar las
aptitudes, conocimientos y habilidades de los profesionales, apoyados en materiales de
trabajo proporcionados por los docentes sobre el cual se plantean diferentes actividades:
análisis de casos, debates, protocolos, talleres, trabajos aplicados etc. El programa es de
carácter 100% presencial y se desarrolla en jornadas nocturnas los viernes y diurnas los
días sábados.

Perfil profesional del egresado
El egresado del programa de Especialización en Administración Pública desarrollará
las siguientes competencias para desempeñarse en organizaciones públicas, privadas
o no gubernamentales de diverso orden:
•

Comprender la compleja actividad de la administración de lo público en el logro
de metas y objetivos respecto de las diferentes políticas formuladas sectorial e
institucionalmente.

Asignatura
Gerencia Publica

3

Politicas Publicas

3

Finanzas Públicas

3

Electiva I

2

Electiva II

2

Gestión del Desarrollo
Territorial
Planeación y Desarrollo
Institucional
Profesional

Créditos
Obligatorias Electivas
(OB)
(EC)

3
3

Gestión de Proyectos

3

Gestión del Recurso
Humano

2

Electiva III

2

Electiva IV

2

Total Creditos

20

8

