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‐ NUEVAS O ACTUALIZACIÓN ‐ 

Tipo de solicitud  

Nueva UAP  Actualización 

I. DATOS DEL PROGRAMA Y DE LA UAP

1.1 NOMBRE DEL PROGRAMA: 

1.2 COORDINADOR DEL PROGRAMA: 

1.3 NOMBRE DE LA UAP: 

1.4 CLAVE:   (Para ser llenado por la SIP)

1.5 NÚMERO DE SEMANAS POR SEMESTRE DEL PROGRAMA: 

1.6 TIPO DE UAP:  OBLIGATORIA  OPTATIVA 

1.7 TIPO DE HORAS:  TEORÍA  PRÁCTICA  TEORICO ‐ PRÁCTICA   SEMINARIO 
ESTANCIA  

ESPECIAL DE 
APRENDIZAJE

1.8 NÚMERO DE HORAS ‐ SEMANA: TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE: 

1.9 CRÉDITOS (Reglamento de Estudios de Posgrado 2017):

1.10 FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE LA UAP: 

1.11 SESIÓN DEL COLEGIO DE PROFESORES EN QUE SE ACORDÓ  FECHA:  
LA IMPLANTACIÓN DE LA ASIGNATURA:  

              UNIDAD ACADÉMICA
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II. DATOS DEL PERSONAL ACADÉMICO A CARGO DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP

2.1� COORD. DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP: 

CLAVE:  

2.2� PROFESORES PARTICIPANTES EN EL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP:        (MÁXIMO 4) 

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA UAP

3.1� OBJETIVO GENERAL:  

3.2� COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LAS QUE CONTRIBUYE: 

Dr. José Francisco Martínez Velasco 12988-EB-17

Dr. Adalberto de Hoyos Bermea 12868-EB-17 

Construir un marco metodológico que permita resignificar las formas y los fondos en que se concibe el proceso de toma e 
implementación en el ámbito público con la finalidad de generar una gobernanza y buen gobierno en contextos locales.  

i) Adquirir capacidad de orientar la gestión institucional a través de métodos efectivos y consistentes con la actividad. 
ii) Tener capacidad de establecer sistemas de aseguramiento de la calidad interna dentro de distintos niveles de gestión pública, con 
liderazgo de gobernanza y buen gobierno.
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3.3� TEMARIO: 
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PRIMERA PARTE
1. Marco metodológico de la gestión institucional y la gobernanza 3
1.1. Prolegómenos de la gestión institucional 6
1.2. La gestión institucional orientada al espacio público 6
1.3. Gobernabilidad 6
1.4. La gobernanza en contextos democráticos y su diferenciación con otras formas de organizar y legitimar el poder político 6
1.5. Sobre el Buen gobierno 6

SEGUNDA PARTE
2. La gestión institucional orientada hacia la gobernanza municipal y el buen gobierno 3
2.1. El liderazgo político 6
2.2. Transparencia y gobierno abierto 6
2.3. Indicadores sobre derechos de la ciudad y al Municipio 6
2.4. Sistemas de aseguramiento interno de calidad en la evaluación del desempeño municipal e incidencia en la movilidad y permanencia dentro del personal administrativo 6
2.5. Indicadores orientados para potenciar una infraestructura social 6

º Recursividad social
º Evaluación de la convivencia social

2.6. Movilidad 3
2.7. Seguridad ciudadana 3
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Aguilar, L.F. (2006) Gobernanza y gestión pública, México: Fondo de Cultura Económica. 
 
Aguilar, L.F. (2007) El aporte de la Política Pública y de la Nueva Gestión Pública a la gobernanza. Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 39, Oct.  
 
Bovaird, T. & Elke L. (ed .) (2016) Public management and governance. Milton Park, Abingdon Oxon: Routledge. 
 
Forssbaeck, J. & Oxelheim, L. (eds.). The Oxford handbook of economic and institutional transparency. Oxford, UK: Oxford University Press, 2015. 
 
Pouw ,N. & Baud, I.  (eds.) (2012) Local governance and poverty in developing nations. London: Routledge. 
 
Rosanvallon, P. (2015) El buen gobierno. Buenos Aires: Mananatial. 
 
Schoburg, E., Marti, J. & Gatchai, S. (eds.) (2016) Developmental local governance : a critical discourse in 'alternative development, London: Palgrave 
Macmillan. 

 1) Evaluación diagnóstica: 
Nociones, conocimiento y dominio procedente del tema                                     No forma parte de la evaluación numérica  
 
2) Evaluación formativa: 
Discusión y análisis de conceptos y perspectivas teóricas y metodológicas que contribuyan a una visión teórica de la unidad de aprendizaje. 
 
Evaluación sumativa:                                                               
a) A través de la participación en la discusión se evaluará la capacidad de comprensión lectora, aplicados a los ámbitos de la gestión institucional y sus 
consecuencias para los ámbitos locales. La participación en clase dejará también en claro las actitudes de los estudiantes respectos a los valores como la eficacia 
y la transparencia de la gobernanza, así como aquellos relacionados con el buen gobierno del municipio.  30% 
                                                                                                       
b) Presentación de un proyecto de gestión institucional orientado a la gobernanza y al buen gobierno en un Municipio, su viabilidad será importante en caso de 
ser presentado a las autoridades del municipio en que se planteó.  70% 
Características 
• Título 
• Introducción (Planteamiento del problema, justificación, objetivos e hipótesis) 
• Aplicación teórica 
• Identificación de programas y políticas que contribuyan al problema particular 
• Metodología y resultados 
• Conclusiones 
• Bibliografía 
 
En el caso del ensayo final, cualquier acto que constituya plagio de trabajos que no sean propios del alumno, el ensayo será calificado como 0 (cero) 
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