DA CLIC PARA INSCRIBIRSE AL DIPLOMADO
Ficha Técnica del Diplomado en Políticas Públicas
Objetivo del Diplomado
El Diplomado en políticas Públicas es una opción de calidad de formación
virtual que brinda al interesado los elementos básicos para la comprensión
de la gestión estratégica de los asuntos de interés público. Además ofrece
una visión de las nuevas tendencias de la gerencia pública en el estado,
México y el mundo dotándole de las herramientas necesarias para su
desempeño profesional en el ámbito de la gestión gubernamental y
políticas públicas.
Fecha de Inicio y Conclusión del Programa Académico
14 de Noviembre de 2016
Inicio de primer módulo
18 de Diciembre de 2016
Término de primer módulo
04 de Enero de 2017
Inicio de segundo módulo
05 de febrero de 2017
Término de segundo módulo
06 de febrero de 2017
Inicio de tercer módulo
05 de marzo de 2017
Término de tercer módulo
06 de marzo de 2017
Inicio de cuarto módulo
09 de abril de 2017
Término de cuarto módulo
10 de abril de 2017
Inicio trabajo final
16 de abril de 2017
Final del diplomado
Horas a Cursar
El alumno deberá dedicar un mínimo de 45 horas por módulo en lectura,
actividades y retroalimentación y al final deberán entregar un trabajo final
con duración de 30 horas. La duración total del diplomado es de 210 horas
en línea.
Perfil de Ingreso
El Diplomado en Políticas Públicas está orientado a personas cuyo interés
está dirigido a adquirir los conocimientos y competencias teóricometodológicas del quehacer público y gubernamental.
Además el interesado deberá contar con:
 conocimientos básicos sobre el uso de computadoras y navegación
en línea
 grado mínimo de licenciatura
 pensamiento crítico
 capacidad autogestiva
 capacidad de redacción
1

Costos
Inscripción:

$800.00 pesos

Mensualidades:
05 de Diciembre 2016
05 de Enero 2017
05 de Febrero 2017
05 de Marzo 2017

$1,200.00
$1,200.00
$1,200.00
$1,200.00

Certificación:
01 de Abril 2017

$1,400.00

Temas y Descripción de los mismos
(Anexo)
1. Introducción a la Administración Pública
o Introducción a la Administración Pública
o Los sistemas administrativos
o La administración intergubernamental
o Políticas de reforma del Estado
o Tendencias de la Administración Pública
2. Introducción a las Políticas Públicas
o Las Políticas Públicas como disciplina
o ¿Qué son las Políticas Públicas?
o Perspectivas teóricas en el análisis de las Políticas Públicas
o La toma de decisiones en las Políticas Públicas
3. Gerencia Pública
o Teorías de la Nueva Gestión Pública
o La economía del sector público
o La nueva Gerencia Pública
o Participación social y democracia
o Gerencia Pública en México
4. Transparencia institucional
o Fundamentos de la rendición de cuentas
o Transparencia gubernamental
o Control y planificación del presupuesto público
o Herramientas de control y evaluación
o Transparencia y buen gobierno
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Propósitos
 Identificar los conceptos principales de las políticas y la
administración pública
 Conocer las principales herramientas del análisis de las políticas
públicas
 Discutir los elementos generales de la situación de las políticas
públicas en México
 Conocer las tendencias respecto a los temas emergentes de las
políticas públicas
 Conocer y analizar los principales elementos de la transparencia y
su vinculación con la rendición de cuentan en el sector público

Formas de Evaluación
Los módulos están construidos para que el alumno sea evaluado de forma
continua a través de distintas actividades según sus contenidos además
de un producto final de cierre por cada uno de ellos.
Perfil de Egreso
El egresado del Diplomado en Políticas Públicas habrá adquirido y
desarrollado los conocimientos y las competencias básicas para
identificar, analizar y valorar políticas públicas y gubernamentales con un
sentido ético y estratégico para el desarrollo.
Asimismo contará con el bagaje teórico y metodológico necesario para
profundizar en el estudio de esta disciplina.
Créditos por Curso
Cada módulo tendrá un valor de 4 créditos
Apartado de Inscripción On Line (INTEGRANT)
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COORDINADOR GENERAL DEL DIPLOMADO
Daniel Villarruel Reynoso
Es Doctor en Estudios Internacionales por la Universidad del País Vasco. Realizó
estudios en la misma disciplina en el Instituto de Estudios Avanzados de la
Universidad de Santiago de Chile y en el Departamento de Estudios Internacionales
de la Universidad de Guadalajara. Su investigación ha girado en torno a la forma en
que se articula y opera la paradiplomacia en distintos contextos, especialmente en
Jalisco, Cataluña y Valparaíso. Mientras se desempeñaba como becario en la
sección Política, Derechos Humanos y Prensa de la Embajada de México en Chile
fue profesor invitado en la Universidad Metropolitana de Santiago, la Universidad
Diego Portales y la Alberto Hurtado en temas sobre política mundial y comercio
internacional. Fue además miembro fundador y Presidente de la Junta de Honor de
la Asociación Interdisciplinaria de Estudios Internacionales ASOCIETI A. C. Ha
trabajado como funcionario en la Universidad de Guadalajara y recientemente forma
parte de cuerpo académico del Departamento en Estudios Internacionales de esa
misma universidad como profesor de tiempo completo además de desempeñarse
como director académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco.
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Edgar Díaz Olán (Catedrático)
Es Doctorante en Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara con orientación
en Políticas Públicas, trabaja la línea de investigación: política pública, educación
superior, democracia y federalismo. Así mismo es Maestro en Políticas Públicas por
la Universidad de Chile/Facultad de Economía y Negocios en la ciudad de Santiago
de Chile, realizó el Diplomado de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago/
Harris School of Public Policy, es Maestro en Filosofía por la Universidad de la
Habana, Cuba; es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la
Universidad de la Chontalpa en Cárdenas Tabasco. Cuenta con diversos
Diplomados en los que destacan: Diplomado en Filosofía, Diplomado en Gobierno
y Administración Pública Municipal, Diplomado en Derecho Constitucional Electoral,
se ha desempeñado como Profesor de la Maestría en Urbanismo perteneciente al
Padrón de excelencia del CONACyT, recibió la distinción de recibir Beca completa
de Postgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Gobierno
de México así como Beca completa de Postgrado de la Agencia de Cooperación
Internacional (AGCI), Gobierno de Chile. Se ha desempeñado como Coordinador
del Diplomado en Políticas Públicas de la Universidad Popular de la Chontalpa,
Profesor de asignatura, así como Presidente del Colegio de Licenciados en Ciencia
Política del Estado de Tabasco A.C., colaborador de Revista Momentos, Gaceta
Colon, de la Universidad Cristóbal Colon además de Gaceta Enlace Universitario y
Expresión Universitaria de la Universidad Popular de la Chontalpa, es miembro de
la Red de Talentos mexicanos, perteneciente al Instituto de Mexicanos en el Exterior
del Gobierno de México, distinción por su activa participación en la promoción de la
movilidad académica de mexicanos durante su estancia en Santiago de Chile, forma
parte del Colegio Tabasqueño de Egresados de la Universidad Popular de la
Chontalpa A. C. y es Presidente del Colegio de Licenciados en Ciencia Política del
Estado de Tabasco. En el área pública se desempeñó como asesor en políticas
públicas (free lance), Profesor universitario, Subdirector de Análisis Político,
Coordinador de la Bolsa de Trabajo de la Universidad Popular de la Chontalpa,
Coordinador de Vinculación Universidad Popular de la Chontalpa, Consultor
especializado en Administración Pública y Jefe del Departamento de la
Coordinación de Atención a la Juventud del Municipio de Centro Tabasco.
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Gerardo Acosta Pazos (Catedrático)
Es maestro en Gestión Pública y licenciado en Estudios Internacionales por la
Universidad de Guadalajara. Ha tomado cursos y diplomados en diversas
institucionales mexicanas y extranjeras como procuración de fondos internacionales
(Indiana University), evaluación de políticas educativas (CIDE-Universidad de
Columbia), pedagogía interactiva, competencias docentes en educación media
superior, políticas públicas, descentralización y gobiernos locales (Diputación de
Barcelona), contabilidad gubernamental y disciplina financiera por la ASOFIS.
Es profesor de temas vinculados a las políticas educativas en el mundo y el contexto
sociopolítico de México por la Escuela de Pedagogía de la Universidad
Panamericana, así como maestro de cooperación internacional para el desarrollo,
política exterior y política internacional por la UNIVA y la Universidad de
Guadalajara.
Cuenta con experiencia en el sector público, específicamente en el ámbito educativo
en temas como desarrollo institucional, movilidad internacional, políticas educativas
comparadas, evaluación, programación y presupuesto, entre otros. Se han
desempeño como Asesor de Políticas Educativas en la Secretaría de Educación del
gobierno de Jalisco, y hoy en día se desempeña como Subdirector de Planeación y
Evaluación en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Jalisco.
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Jillian Rose Bernas (Catedrático)
Es ciudadana norteamericana, reside en Chicago Illinois, es Maestra en Políticas
Públicas por la Universidad de Chicago/Harris School of Public Policy Studies y
doble grado por la Universidad de Chile, es Egresada de la Universidad de Notre
Dame, y ha realizado estudios de Master en Educación en la misma universidad,
así mismo es Bachelor of Arts por Saint Mary’s College. Se ha desempeñado como
asesora en Fulbright Commission Chile, apoyando a estudiantes de escasos
recursos en un programa de apoyo de idioma inglés, así mismo trabajo en la Oficina
de política económica de la Embajada de Estados Unidos en Chile, posteriormente
como investigadora junior en el Fondecyt Social Capital Project #1110413,
Santiago, Chile. Se desempeñó como consultora para ProChile en Chicago Illinois,
forma parte de Schaumburg Township District Library Trustee, Schaumburg
Township Mental Health Committee Associate Member, Notre Dame Alumni Club
Women Connect Steering Committee Member y actualmente se postula para ser
representante del Estado de Chicago Illinois.
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