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Plan de estudios
Eje Gobernanza
15 créditos
ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN

Gobernanza y
gobierno local
3 créditos

Orientada a la identificación de criterios para la gobernanza local con base territorial.

Gobernanza, control
y ciudadanías
3 créditos

Gobernanza
multinivel
3 créditos

Las demandas de la participación democrática en los gobiernos locales constituyen
elementos centrales para el fortalecimiento de la capacidad de gobierno en la toma
decisiones, el ejercicio de los actos de gobierno, la generación de consensos frente a
la articulación y coherencia de un control eficiente y eficaz que establezca una relación
más sana y transparente entre el ciudadano y el gobierno local.

Las formas de actuación política hoy están ya lejos hoy de los modelos de gestión topdown, de carácter jerárquico. Como consecuencia de los procesos de reforma y
modernización del Estado y de la Administración se ha impuesto un nuevo estilo de
gobierno, caracterizado por un mayor grado de interacción y de cooperación entre
el Estado y los actores no estatales y basadas en la interacción de actores diversos en
el marco de redes más o menos plurales.
En particular se abordaran temas tales como: Gobernanza, rendición de cuentas y
gobernabilidad, los mecanismos de rendición de cuentas en las democracias
contemporáneas, el papel de las elecciones y la representación política, los problemas
de la rendición de cuentas: Clientelismo y corrupción política, la participación
ciudadana como mecanismo de rendición de cuentas.
Las relaciones, interacción y mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles
de gobierno (nacional-local // centralizado-descentralizado); la descentralización ha
hecho que los niveles regionales y locales adquieran, en algunos casos, mayor poder
y autonomía en la formulación e implementación de políticas públicas; las diferentes
esferas de poder (ejecutivo, legislativo y judicial), reclaman mecanismos de
coordinación frente a ciertas problemáticas que exigen su concurrencia para resolver
problemas públicos en distintos niveles territoriales.
En estos escenarios, emerge la noción de la gobernanza multinivel, entendido como
un sistema complejo que involucra un amplio rango de actores en diferentes niveles,
las relaciones y mecanismos de coordinación y colaboración para hacer eficientes y
efectivas las políticas y la prestación de servicios.
Algunos temas a abordar son: enfoques y conceptos de la gobernanza multinivel, los
arreglos de gobernanza (jerarquías, mercados, redes, comunidades); retos para la
gobernanza multinivel: policentrismos y sincretismos; ciudad-región; análisis de casos
y lecciones aprendidas sobre la gobernanza multinivel en el territorio.

Gobernanza y
Gestión de Redes
3 créditos

Se destaca el abordaje de algunos procesos interrelacionados producidos por la
globalización que están en la base de las transformaciones de los roles y estructuras
de los estados, la política y la gestión pública de nuestro tiempo.

Se aborda la reflexión y análisis de diferentes temas propios de la gobernanza de los
sistemas político-administrativos de nuestra época, en un contexto en el cual los
directivos públicos se enfrentan actualmente a escenarios cada vez más complejos.
Se plantea la discusión sobre el papel del Estado en el nuevo contexto histórico global
y los cambios en el estado nación y la doble crisis institucional y legitimidad que sufren
sus instituciones y sus representantes y la emergencia de una nueva forma de estado,
el estado red.
Se propone el estudio de la gestión pública territorial desde el análisis de políticas de
redes o Policy Networws Analysis, como un nuevo modelo de organización social.
Se reflexiona sobre el capital informacional y la comunicación en redes en la gestión
pública.
Gobernanza y ética
pública
3 créditos

Se propone dotar al estudiante de herramientas teóricas y conceptuales que les
permitan abordar las complejas interrelaciones entre la ética, lo público y lo privado;
el buen gobierno y la buena vida;
La convergencia entre ética, política y democracia, en la perspectiva que favorezca el
crecimiento personal responsable en las opciones éticas y en los compromisos propios
de la construcción de políticas y prácticas de gobernanza y buen gobierno en función
de la construcción de una sociedad no excluyente.

Eje Territorio
15 créditos
ASIGNATURA

Globalización y
Territorio
3 créditos

DESCRIPCIÓN
La globalización en sus dimensiones política, económica, cultural, tecnológica e
informacional y su incidencia en la vida local, en la configuración social y el desarrollo
de los territorios. Las relaciones entre el gobierno local y la globalización.
Algunos de los temas a tratar son: Modelos y enfoques de desarrollo y tendencias de
gobierno; gobernanza del desarrollo territorial; desarrollo económico local y
globalización; territorio y movilidad; estrategias, perspectivas e instrumentos para el
desarrollo local, identidad y cultura; y desarrollo de capital social.
Identidad y culturas (multiculturalismo, interculturalidad).
Ciudadanía, globalización y territorio.

Construcción social
del territorio
3 créditos

Territorio y
Descentralización
3 créditos

La construcción social del territorio se propone como un enfoque de gestión para
hacer viable la satisfacción de necesidades de la sociedad. Los territorios construyen
órdenes sociales y a la vez son expresiones de éstos.
No solamente se definen por los límites físicos sino que son las prácticas y los
saberes de quienes lo habitan en sus diversas formas, usos y relaciones donde
entran en juego intereses, expectativas, relaciones de poder y recursos y en donde
emergen los conflictos sociales por su tenencia.
Algunos temas a tratar son: Concepto de territorio y territorialidad: debates
actuales; abordaje del territorio; configuraciones territoriales; la vida social del
territorio; la ciudadanía activa; redes de relaciones; historia y cultura; formas de
poder en el territorio.
La descentralización en la Constitución de 1991. La relativa autonomía en la
configuración de los territorios.
Centralismo y autonomía local; crisis del Estado; legitimidad y relaciones entre los
niveles nacional, departamental y municipal.

ASIGNATURA
Bienes comunes y
recursos nat.
3 créditos

Construcción de paz
territorial
3 créditos

DESCRIPCIÓN
Los bienes comunes son recursos que comparten y disfrutan los individuos de manera
diversa según el territorio donde habitan y por tanto, son las redes de vida que nos
sustentan.
Abordar esta noción implica analizar la dimensión social, cultural y jurídica para su
administración de una manera justa y sustentable. Existen bienes comunes que
cobran particular interés por su proceso de territorialización y formas de propiedad
colectiva, que demandan un modo propio de gestión para prevenir su degradación,
dando cabida a nuevos modelos de gestión en el territorio (como la gobernanza).
Algunos temas son: nociones de bienes comunes y bienes colectivos; tipos de bienes
comunes (tradicionales, globales y nuevos bienes comunes); formas de propiedad;
tipos de derechos y titulares; marco legal e institucional en el contexto colombiano;
comunidades sustentables; casos sobre el gobierno de bienes comunes en Colombia.
Los territorios en Colombia han estado atravesados por diferentes contiendas ligadas
al conflicto armado, el control económico del narcotráfico y otras dinámicas de
ilegalidad; la tenencia de la tierra individual y colectiva, el control de los recursos
naturales y bienes comunes.
Estos escenarios han producido fenómenos como el desplazamiento forzado, la
migración interna, el aislamiento de las comunidades.
Pensar los territorios en clave de paz implica reconocer la afectación particular que
estos fenómenos han generado en ellos, así como encaminar procesos
transformadores que den cabida a la reflexión crítica y a la acción.

Eje de Gestión Pública
15 créditos
ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN

Modelos de Gestión
Pública Territorial
3 créditos

Marcos teóricos de la gestión pública local.
Debate entre el enfoque de gestión, administración y el de gerencia pública.
Planeación del desarrollo, ordenamiento territorial, prestación de servicios
públicos, régimen disciplinario. Conflicto armado interno, derechos humanos,
organizaciones sociales y comunitarias. Gestión Pública y representación política y
electoral.

Finanzas y Gestión
del Presupuesto
3 créditos

Políticas Públicas
Territoriales
3 créditos

Las especificidades de la administración de las Finanzas Municipales en el marco
del Sistema de Planeación Territorial y la Descentralización Fiscal colombiano.
Se profundizará sobre temas como la formulación y ejecución de la normatividad
fiscal territorial, los diferentes tipos de ingresos municipales y sus características; la
identificación y clasificación de los ingresos tributarios, las tasas, las contribuciones
especiales y parafiscales, la relación de la planificación financiera y el sistema
presupuestal, así como la reglamentación de las transferencias
intergubernamentales y el crédito público.
Modelos y métodos para el Análisis de las Políticas Públicas, relacionado con el
proceso de toma de decisiones públicas a a nivel territorial.
La agenda de gobierno, el diseño, formulación, implementación y evaluación de
políticas públicas locales. La relación entre Estado, Sociedad y Mercado a partir del
análisis de casos prácticos o estudios de caso reales del nivel municipal,
departamental y regional de Colombia.
Políticas sociales territoriales y locales.: grupos poblacionales (discapacidad, adulto
mayor, equidad de género, infancia, juventud, etc.).

ASIGNATURA
Contratación
Pública
3 créditos

DESCRIPCIÓN
Administración y gestión de los recursos públicos a través de la contratación
pública.
La normatividad colombiana como la ley de contratación estatal o Ley 80 de 1993
y sus reformas recientes.
El proceso contractual definido por la: Etapa previa (procesos de selección,
contratación directa, licitaciones y concursos públicos, evaluación de ofertas y
adjudicación).
Etapa Contractual (elaboración y perfeccionamiento de contratos, garantías,
legalización y publicación).
El Contrato (definición, tipos y requisitos).
La responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria en la contratación estatal.

Planeación y gestión
territorial
3 créditos

Los ámbitos de la gestión pública territorial. Las especificidades de los modelos de
gestión pública territorial en América Latina.
El marco institucional y normativo del Estado colombiano, la reglamentación de la
elaboración del plan de desarrollo y de la estructura gubernamental a nivel
municipal, departamental y distrital.
Los distintos mecanismos o canales de participación de la ciudadanía y de las
organizaciones de la sociedad civil en la planeación y gestión territorial.
La gestión de grandes ciudades y ciudades intermedias.

Eje de Investigación Aplicada
11 créditos
ASIGNATURA

Investigación
aplicada I
3 créditos

DESCRIPCIÓN
Se propone familiarizar al estudiante con el proceso de investigación aplicada,
con especial énfasis en el método de estudio de casos, la disposición de
argumentos, instrumentos y técnicas para la elaboración de su Trabajo de Grado.
Específicamente se plantea abordar la identificación del problema/caso de
investigación. Se propondrán ejercicios preliminares acerca de la identificación de
casos, unidades de análisis y variables. Con respecto a la revisión de literatura se
introduce al estudiante a la utilización de las bases de datos, en coordinación con
la Biblioteca General de la Universidad.
Producto: Anteproyecto de trabajo de grado con el problema, justificación, objetivo
y diseño metodológico.

Investigación
aplicada II
3 créditos

Se profundiza sobre la relevancia social y académica del estudio de caso propuesto,
y específicamente sobre el diseño metodológico, la consecución de fuentes
primarias y secundarias, el tratamiento de información cualitativa y cuantitativa,
así como sobre la revisión de literatura sobre el tema del trabajo de grado del
estudiante.
Se desarrolla bajo la metodología tutorial. Se adelanta con acompañamiento
flexible, por líneas de trabajo y fuera de escolarización de los estudiantes, por un
tutor que les permita avanzar el diseño del anteproyecto de investigación. Para
finalizar la Tutoría el estudiante deberá presentar sustentación de su Proyecto de
Trabajo de Grado ante un jurado que evalúa tanto el documento escrito como la
sustentación oral y propone ajustes al mismo. Producto: Protocolo del proyecto de
investigación con el diseño metodológico e instrumentos.

ASIGNATURA
Trabajo de Grado
5 créditos

DESCRIPCIÓN
Realización del trabajo de campo, análisis de la información y redacción del
documento en el formato de artículo académico (máximo de 30 páginas más
bibliografía) para optar al título de Magister GOBIERNO DEL TERRITORIO Y GESTION
PÚBLICA, que proponga la solución de un problema concreto, un proceso de cambio
y transformación en el ámbito local, y/o la propuesta de mejoramiento de prácticas
de gobernanza en el territorio en el cual se desempeña el maestrante.

Total de créditos: 56

