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Este programa de postgrado, con doble titulación, es 
auspiciado por el Ministerio de Administración Pública 
de la República Dominicana (MAP) y organizado acadé-
micamente por la Unión Iberoamericana de Municipalis-
tas (UIM) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD).

La conveniencia y necesidad de ofertar un Máster 
Universitario en “Gobierno y Gestión Pública Local” con 
enfoque profesionalizante resulta bastante evidente, 
ante la carencia de posgrados específicos que se centren 
en temas locales, pero a la vez también, interdisciplinares 
por abarcar todos, o al menos, la mayoría de aspectos im-
plicados en el gobierno y la gestión de la ciudad. 

En efecto, los contenidos, materias, competencias y 
habilidades objeto de los estudios propuestos, constitu-
yen un programa con un enfoque diferente a la formación 
que tradicionalmente se imparte en esta materia. Un 
programa elaborado desde la filosofía de una Escuela Ibe-
roamericana de Gobierno, que pone el acento en el desa-
rrollo de habilidades políticas y directivas, y de proyectos 
públicos específicos para el área de intervención en que 
quiera especializarse el alumno. 

Así partiendo de un tronco común referido al cono-
cimiento de los fundamentos de organización de las Ad-
ministraciones Públicas y de la gestión pública local, el 
Máster ofrece un elenco de materias consideradas bási-
cas (promoción del desarrollo económico local, ordena-
ción territorial y urbanismo sostenible, función pública y 
la gestión de recursos humanos, etc.) para la adquisición 

de habilidades y aptitudes necesarias para hacer frente a 
los nuevos retos que, hoy  en día, tienen planteados los 
gobiernos locales en Iberoamérica en general y en la Re-
pública Dominicana en particular, contribuyendo así de 
manera positiva a la capacidad de gestión y al fortaleci-
miento de sus respectivos gobiernos y su administración.

De esta forma el programa ofrece habilidades profe-
sionales desde una visión integral de las políticas públi-
cas locales, brinda capacidades técnicas y herramientas 
gerenciales necesarias para tomar decisiones en un am-
biente de incertidumbre y cambio permanente, que sean 
sustentables en el tiempo, y acordes con los condiciona-
mientos y restricciones de carácter financiero, tendiendo 
un puente entre la teoría y la práctica. En conclusión, se 
trata de procurar nuevas capacidades y destrezas que 
sean de especial utilidad en la gestión eficiente del sector 
público.

Finalmente, es de destacar que este Programa no sólo 
prevé una oferta académica flexible (virtual) y atractiva 
para profesionales en ejercicio de la función pública de 
la República Dominicana, sino que además, la UIM a tra-
vés de la red de instituciones y programas de formación 
asociados de Iberoamérica con los que trabaja, desarrolla 
un marco de cooperación técnica y académica entre las 
partes de este Programa, que podrá desarrollarse en los 
muy diversos campos relacionados con la formación que 
se ofrece, de esta forma, se podrá contar con la colabora-
ción de profesionales de reconocido prestigio en las acti-
vidades docentes universitarias, así como establecer me-
canismos para el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas con instituciones públicas y privadas de España 
y de América Latina. 

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
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OBJETIVOSOBJETIVOS
El objetivo fundamental del Máster es la mejora de la capacitación de alcaldes, alcaldesas, altos directivos/as y funcio-

narios con cargos de decisión vinculados a la gestión pública local, proveyéndoles los  conocimientos imprescindibles para 
comprender el fenómeno de la “Nueva Gestión Pública Local”, contextualizándolo en los procesos de reforma del Estado. Se 
trata de ofrecer competencias para liderar organizaciones, potenciando las capacidades profesionales de quienes quieren 
una formación en el área de dirección y gerencia, aportando conocimientos y herramientas claves para la gestión pública y 
municipal. 

Los objetivos, por lo tanto, se centran en dotar de una formación especializada de alto nivel en materia de dirección y 
gestión pública, tanto a autoridades locales, como a altos directivos que se vienen desempeñando en el ámbito público.

Preparar a autoridades locales y directivos públicos de la 
República Dominicana, propiciando la actualización de 
sus conocimientos y técnicas de gestión, y proporcionán-
dole herramientas y habilidades que permitan al titulado 
desarrollar destrezas directivas y analíticas acordes con 
los entornos altamente complejos en que se desempeñan 
los/as gestores/as públicos/as. 

Poner a disposición de los/as directivos/as municipales 
soluciones y herramientas efectivas que les hagan asumir 
los nuevos roles que el gobierno local demanda dentro 
del contexto internacional, impulsando la mejora de las 
condiciones básicas de institucionalización e innovación 
en la forma de administración y gestión del municipio ibe-
roamericano. 

Promover y facilitar escenarios para la multiplicación de 
estilos modernos de gobierno y gestión pública mediante 
el intercambio de conocimientos, experiencias y técnicas. 

Proporcionar una formación para la acción que permitan 
al titulado liderar equipos de forma creativa y eficiente, 
potenciando específicamente la capacidad de análisis su-
ficiente para identificar y resolver conflictos que se plan-
teen tanto dentro como fuera de la organización en la que 
se desempeña.

Facilitar el dominio de las habilidades y métodos de in-
vestigación que permitan al titulado ampliar y actualizar 
permanentemente sus conocimientos relacionados con el 
gobierno y el desarrollo local a fin de proporcionarle una 
capacidad de adaptación a los constantes cambios que se 
plantean en el ámbito de la gestión del gobierno y alta ge-
rencia pública local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



DESTINATARIOSDESTINATARIOS
El Programa de la Maestría en Gobierno y Gestión 

Pública Local, (2021-2023) está dirigido a: Alcaldes, al-
caldesas, altos directivos públicos de las administraciones 
locales y distritales, así como a funcionarios de la adminis-
tración regional y central con cargos de decisión vincula-
dos a la gestión pública local en la República Dominicana. 

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
La Maestría se desarrollará mediante formación online, modalidad que la UIM utiliza de manera permanente en sus programas 

de formación desde hace más de veinte años y será complementada con dos seminarios internacionales realizados en modalidad 
presencial.

El contexto actual marcado por la pandemia por COVID19, ha puesto de manifiesto la urgencia de hacer de la formación online 
un proceso que ofrezca todas las garantías de excelencia exigibles a todos los niveles, dejando de lado la idea de la virtualidad como 
algo “complementario” a la formación presencial. Asimismo, queda demostrado que la formación unidireccional, es insuficiente e 
ineficiente, y más aún en los entornos virtuales, en los que el “cara a cara” es prácticamente inexistente. En estas circunstancias, la 
formación virtual constituye una necesidad obligada que debe tratar de superar no solo las limitaciones espaciales sino también las 
barreras del distanciamiento personal.

En esta maestría utilizaremos una metodología online participativa y colaborativa, que garantice una experiencia de aprendizaje 
integral, en la que el alumnado sea sujeto activo y participativo y se aleje del mero “receptor de contenidos”. La interacción de manera 
multidireccional (alumnado – profesorado, alumnado – alumnado, alumnado – instituciones, etc.), será el factor determinante que, a 
partir de procesos de facilitación pedagógica, permitirán alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos.

Se utilizará la plataforma Moodle 3.0 del Campus Virtual de la UIM, soporte técnico principal para el desarrollo de todos los es-
pacios de trabajo, incluidos webinars y  espacios de trabajo en tiempo real, de modo que todos los actores confluyan en un mismo 
espacio lo cual permite conocer el nivel de participación en general, entre otras variables. Esta plataforma ofrece una gran variedad de 
herramientas didácticas, las que usaremos principalmente serán: Big Blue Botton,  cuestionarios, foros de debate, foros de novedades 
y foros de consultas. 



PERFIL DE INGRESOPERFIL DE INGRESO

Todo egresado de la Maestría en Gobierno y Gestión Pú-
blica Local, (2021-2023), deberá ser poseedor del con-
junto de conocimientos, habilidades y prácticas que le 
acrediten como un profesional especializado y con pleno 
dominio del conjunto de los contenidos y asignaturas del 
plan de estudio, para un ejercicio de amplia y probada 
competencia.  

Capacidad para ejercer liderazgo en el ámbito de la admi-
nistración pública local, mediante la planificación estraté-
gica de los objetivos de organizaciones públicas relacio-
nados con la gobernanza y la buena administración.

Habilidad para actuar con eficacia en la gestión de las polí-
ticas públicas, en su mejora y en su transformación.

PERFIL DE EGRESOPERFIL DE EGRESO

La Maestría está dirigida a autoridades y directivos 
públicos de la República Dominicana, egresados de una 
Universidad reconocida por la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, con un título universitario oficial domi-
nicano u otro expedido por una institución de educación 
superior  que le faculta para el acceso a enseñanzas de 
Maestría

• Poseer una visión clara de que tanto la docencia 
como la investigación forman parte importante 
del ejercicio profesional;

• Con especial preferencia por los titulados en los 
diversos campos del conocimiento afines a la dis-
ciplina objeto de estudio así como por aquellos ti-
tulados pertenecientes al cuerpo de funcionarios 
de alto y medio nivel de la administración pública 
central y local, gestores y directivos locales, polí-
ticos y trabajadores del sector público local.

• Haber participado en áreas relacionadas con el 
desarrollo de innovaciones en las cuales haya 
demostrado capacidad y aptitud positiva frente 
a los cambios, posiciones de liderazgos y haber 
desempeñado funciones de planeación, gestión, 
administración institucional, docencia e investi-
gación.

Diseñar procesos de modernización y cambio en las Ad-
ministraciones Públicas a las que representan.

La Maestría en Gobierno y Gestión Pública Local permitirá 
que el egresado pueda ejercer la docencia a nivel superior. 

Igualmente, permitirá a los/as participantes el desarrollo 
de investigaciones aplicadas en el marco de los temas y 
tópicos del presente programa. 

Así mismo, propiciará información metodológica que le 
capacitará ampliamente para la solución de problemas 
en el ámbito de las ciencias políticas, la gerencia pública 
central y local, estando capacitado para el desarrollo de 
competencias académicas que potencialicen las tareas 
investigativas, docentes y profesionales.    



ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
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DESARROLLO
ORGANIZACIONAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Curso introductorio sobre manejo del campus virtual 

Metodología de la Investigación.
(2CR · 32 horas)

Las Políticas Públicas y de Gobierno.
(1CR · 16 horas)

La Organización Estatal y Municipal.
(1CR · 16 horas)

Régimen Jurídico y Financiero de la Administración Pública.
(2CR · 32 horas)

Ética Jurídica.
(2CR · 32 horas)
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
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DESARROLLO LOCAL Y
DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE

Estrategias para la Modernización del Gobierno.
(2CR · 32 horas)

Gobierno Electrónico.
(1CR · 16 horas)

Desarrollo local: Experiencias y Modelos de Gestión.
(2CR · 32 horas)

La agenda local de desarrollo en la República Dominicana.
(2CR · 32 horas)

El desarrollo post 2015 de los Gobiernos Locales. 
(1CR · 16 horas)A
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

te
re

r m
ód

ul
o

ac
ad

ém
ic

o

GERENCIA
PÚBLICA LOCAL

Formulación de proyectos de desarrollo local
(2CR · 32 horas)

Planificación Estratégica y Formas de Gestión del Territorio.
(2CR · 32 horas)

La Economía Urbana para el Desarrollo Sostenible.
(2CR · 32 horas)

Políticas Públicas y su Formulación.
(2CR · 32 horas)

Liderazgo para el Gobierno y Gestión Local.
(2CR · 32 horas)
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
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FUNCIÓN PÚBLICA Y
RECURSOS HUMANOS

Calidad en la Gestión Pública.
(2CR · 32 horas)

Comunicación y Marketing Público.
(2CR · 32 horas)

Gestión de Recursos Humanos.
(2CR · 32 horas)

Gestión de Competencias y Evaluación del Desempeño.
(2CR · 32 horas)

Políticas de Carrera Administrativa. 
(1CR · 16 horas)

Resolución de Conflictos.
(2CR · 32 horas)

Modelos para la Toma de Decisiones. 
(1CR · 16 horas)
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
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INVESTIGACIÓN E
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS

Seminario: Metodología de la Investigación.
(1CR · 16 horas)

Seminario Internacional: Innovación en la Administración Pública después 
de la Covid-19 (PRESENCIAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA)

Tesis de Maestría.
(12CR · 192 horas)

Semana Académica de intercambio de buenas prácticas en gestión pública 
local (PRESENSIAL EN ESPAÑA) (Optativa)
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STAFF DOCENTESTAFF DOCENTE
El Programa que presentamos requiere un alto grado 

de especialización y experiencia por parte del profesora-
do, en la medida que incluye una oferta formativa dirigi-
da a las diversas necesidades profesionales del personal 
al servicio de las administraciones locales. Así, un claus-
tro de prestigiosos docentes de la UIM, de la UASD y del 
MAP, unido al sistema de trabajo y a la pedagogía de la 
formación, y a la participación de expertos, autoridades 
y profesionales destacados del sector público de las dife-
rentes redes de formación en Iberoamérica, componen y 
completan este programa distinto y diferente en la for-
mación de directivos del sector público local.

CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN
Tras culminar y aprobar el Master, el/la participante 

recibirá su título de Magister en Gobierno y Gestión Pú-
blica Local.

Este programa permite a los participantes obtener 
una DOBLE TITULACIÓN acreditada por la Unión Ibe-
roamericana de Municipalistas UIM y la Fundación CIGOB 
(España) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(República Dominicana).



BECAS MAPBECAS MAP                
El Ministerio de Administración Pública de la Repú-

bli¬ca Dominicana, en su apuesta por mejorar la calidad 
del sector público a través del desarrollo del capital hu-
mano, ofrece 32 becas completas, dirigidas específica-
mente a alcaldes, alcaldesas,  altos directivos públicos de 
las administraciones locales, distritales y nacionales con 
cargos de decisión vinculados a la gestión pública local en 
la República Dominicana. 

Los/as aspirantes a una BECA del MAP deberán pre-
sentar la documentación que se detalla a continuación, 
antes del 15 de abril de 2021 en las o icinas del MAP, 
sito en Ave. 27 de Febrero 419, sector El Millón II. 
Santo Domingo, República Dominicana:

• Carta procedente del titular de la institución de-
signando a la persona, firmada y sellada

• Formulario de Solicitud de Admisión de la Univer-
sidad (Requerir en el MAP)

• Certificado Oficial de nacimiento
• Copia de Cédula de Identidad
• Certificado médico oficial
• Curriculum Vitae
• 2 fotografías 2x2
• Record de notas original de nivel de grado obteni-

do, legalizado por el MESCyT
• Certificación original de copia de título de nivel de 

grado obtenido y/o Certificado de Carta de grado 
universitario, legalizado por el MESCyT 

• Ensayo descriptivo de la problemática que afecta 
la Administración Pública en la República Domi-
nicana y los objetivos académicos y profesionales
del postulante en este contexto. (1,000 palabras)

• Entrevista con el coordinador del programa a cur-
sar (En caso de ser requerida)
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