MAESTRÍA EN

DERECHO CONSTITUCIONAL
Y GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL
El diseño y desarrollo de la Maestría en “Derecho
Constitucional y Gestión Pública”, proporcionará al
participante el desarrollo en la comprensión global del sector
público en concordancia con la Nueva Estructura de la
Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, mejorará el
desempeño de sus funciones, actividades, atribuciones y
responsabilidades en la toma de decisiones dentro del marco
de competitividad actual, proporcionando una sólida base
teórica y práctica a través de la profundización de
conocimientos en temáticas del derecho constitucional y la
gestión pública.
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DERECHO CONSTITUCIONAL
Y GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar las herramientas conceptuales y prácticas para el análisis y solución de problemas estratégicos y
operativos del sector público dentro del derecho constitucional y la gestión pública.
Lograr la interacción e investigación para identificar los requerimientos y procedimientos necesarios con el fin de
enfrentar situaciones puntuales en el sector público.
Otorgará elementos necesarios relacionados con la ética pública, las competencias y las aptitudes de quienes
encarnan la función pública, con los propósitos que persigue cada una de las políticas públicas y derecho
constitucional.
Intentará convertir al profesional en un instrumento central de la gobernabilidad democrática en la vía para
transformar la visión y la cultura del Derecho Constitucional y la Gestión Pública en su conjunto.
Buscar que sus egresados tengan conciencia sobre la importancia de la política que tendrán en sus manos y
conocimiento técnico sobre los distintos procedimientos que implica el servicio profesional y que ellos habrán de
definir e implementar en sus áreas del derecho constitucional y de la responsabilidad administrativa.
Simular un escenario virtual para desarrollar las habilidades gerenciales.
Perfeccionará académicamente a los profesionales, a través de la profundización de responder a las exigencias del
desenvolvimiento profesional laboral, tanto en el ámbito público como en el privado.
Capacitar a recursos humanos preocupados por acelerar el proceso de desarrollo nacional, creando conciencia de la
problemática existente en el Derecho Constitucional y la Gestión Pública promoviendo la voluntad de desarrollo.
Formará a los profesionales, con una amplia comprensión de los diversos problemas que se presentan en el campo
del Derecho Constitucional y Gestión Pública, mediante el estudio actualizado de la legislación, doctrina y
jurisprudencia que rigen en esta disciplina, bien en el contexto nacional e internacional.
Quienes cursen la Maestría, conocerán el marco teórico y normativo del sector público; conocerán las lecciones
derivadas de la experiencia de otros países con sistemas similares; estudiarán la literatura más avanzada y necesaria
sobre los procedimientos generales que integran al Derecho Constitucional y la Gestión Pública; se habrán
relacionado con las definiciones, los propósitos y la teoria que sustenta a cada una de las competencias requeridas.

PERFIL PROFESIONAL
El plan general de estudios está orientado a proporcionar a los participantes una sólida formación y una capacitación
especializada, suficientes para obtener un graduado con el siguiente perfil:
a. Que manejen un cuerpo de conocimientos teóricos – prácticos sobre el Derecho Constitucional y la Gestión
Pública, que les permitirá desempeñarse como gerente y directores de manera interdiciplinaria, eficiente, reflexiva y
crítica.
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b. Que enfrenten situaciones inesperadas, logrando dominar los impulsos del estrés, generando soluciones acordes
a los objetivos estratégicos de sus instituciones.
c. Que valoren el proceso de trabajo en equipo y la cohesión de ideas para un bien común.
d. Que puedan comprender que el derecho constitucional y la gerencia pública, está dentro de un contexto mayor
denominado sistema, de esta forma se logrará asimilar el dinamismo del mercado.
e. Que sean conscientes que la toma de decisiones es un proceso consecuente a la responsabilidad social, valor
altruista de gestión pública y del derecho constitucional.
f. Estructura del plan y carga horaria.

PLAN DE ESTUDIO
DIPLOMADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL
1. Derecho Constitucional
2. Teoría del Estado y Constitucionalidad
3. Principios Constitucionales, Derechos, Deberes y Garantías
4. Fundamentos y su Interpretación Jurídica
5. Organización Funcional y Territorial del Estado
6. Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa
7. Derechos Humanos y Comunidad Internacional
8. Derecho de los Tratados y Jurisprudencia Constitucional
9. Metodología de la Investigación
DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO
10. Evolución, Nociones Conceptuales y Fuentes del Derecho Administrativo
11. El Acto Administrativo
12. Contenido del Derecho Administrativo
13. Potestades Administrativas Disciplinadas por el Derecho Administrativo
14. Contrataciones Estatales
15. Gestión Estratégica de Negocios
16. Taller de Tesis I
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DIPLOMADO EN GESTIÓN POLÍTICA, ORGANIZACIÓN Y ESTADO
17. Sistemas de Información
18. Gestión Pública
19. Organización del Estado y su Interculturalidad Social
20. Microeconomía y Macroeconomía
21. Finanzas Públicas
22. Taller de Tesis II
DIPLOMADO EN GESTIÓN POLÍTICA, ORGANIZACIÓN Y ESTADO
23. Gerencia Política y Gobernabilidad
24. Gestiçón de Conflictos
25. Liderazgo y Toma de Decisiones
26. Marketing Político
27. Gestión de Control Gubernamental
28. Taller de Tesis III

REQUISITOS DE ADMISÍON
Carta de solicitud de admisión al programa, dirigida al Director de Posgrado.
Fotocopia legalizada del Diploma o Título en Provisión Nacional a nivel Licenciatura más 1 fotocopia simple.
2 (dos) Fotocopias de la cédula de identidad.
Certificado de nacimiento original computarizado.
Currículum vitae documentado y actualizado.
6 (seis) fotografías 4x4 fondo azul, sin marco (traje formal).
Ficha de admisión.
Formulario de admisión.
Contrato de estudios.
Croquis domicilio.
Fotocopia de la ultima factura de luz o agua (domicilio)
Boucher de depósito de matrícula (Cta. Cte. Banco Unión Nº 10000006036144).
Presentar los requisitos en un archivador rápido color amarillo.
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