POSTGRADO EN GOBIERNOS Y POLITICAS PÚBLICAS LOCALES
I. PRESENTACIÓN
La Escuela Mayor de Gestión Municipal está colaborando con la Universidad de Castilla – La
Mancha en la implementación de la segunda edición del POSTGRADO EN GOBIERNOS Y
POLITICAS PÚBLICAS LOCALES que se realizará en Castilla de la Mancha – España del 4 al 22 de
julio del presente año.
II. OBJETIVO
El objetivo de este postgrado es fortalecer y potenciar a los gestores y a los responsables de las
administraciones públicas descentralizadas latinoamericanas en sus niveles de cualificación
profesional, permitiéndoles desarrollar habilidades directivas y ejecutivas.
III. MÓDULOS
Módulo I.- Gobiernos Locales.
Módulo II.- Políticas Públicas Locales.
Módulo III.- Formulación y Evaluación de Proyectos Locales.
Proyecto Final: Comunicaciones previas y exposiciones del alumnado.
IV. TÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN
Se entregará Título Propio de la Universidad de Castilla – La Mancha, a quienes asistan con
regularidad a la actividad académica. En este Título constará la carga académica total del curso
(750 horas). El título será entregado, siempre que sea posible, con la Apostilla de la Haya,
verificando así su legalidad en el ámbito internacional
V. COSTOS
5.1. Costo del postgrado: 1.300 EUROS (hasta el 31 de marzo de 2016). Este pago se realiza
directamente a la Universidad.
5.2. Otros costos1:
 Pasaje ida y vuelta: Entre 1000 y 1400 euros aproximadamente, dependiendo del
momento y la forma de la compra.
 Alimentación: Aproximadamente 400 euros por los 21 días del postgrado. Este costo es
calculado si el participante se alimenta en el comedor de la misma Universidad.
 Alojamiento: Aproximadamente 1000 euros.
VI. BECA DE ALOJAMIENTO
La Escuela Mayor de Gestión Municipal cuenta con 5 becas completas de alojamiento. Sólo
podrán acceder a este beneficio las personas que se inscriban a través de nuestra institución.
VII. CONTACTO
Renato Sabogal Silvestre
Email: renatosabogal@emayor.edu.pe
Celular: 994676323
VIII. MAYOR INFORMACIÓN
Para mayor detalle de los contenidos del Postgrado, les invitamos a revisar el siguiente link:
https://sites.google.com/site/gpplpostgradoi/
1

Estos gastos son aproximados y directamente administrados por el alumno

