
#ÉxitoProfesional 62363535

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Calle Jacinto Benavente Nro. 2190, casi esquina
Fernando Guachalla (Sopocachi). Telf. (591-2) 2415255 - 2420521
iicca@umsa.bo | www.iicca.edu.bo 

Plan de estudios:

DIPLOMADO EN GESTIÓN
POLÍTICA Y SOCIEDAD

DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA
Y CONTROL SOCIAL

• Marco legal del Estado Plurinacional.
• Organización del Estado 

Plurinacional.
• Marco político de la conformación del 

Estado Plurinacional.
• Gerencia social y desarrollo humano. 
• Gestión intercultural y sociedad.
• Metodología de investigación.

• Políticas públicas y sectores de la 
economía.

• Gestión pública por resultados y 
sociedad.

• Gestión del estado autonómico.
• Participación y control social.
• Taller de investigación I.

DIPLOMADO EN GESTIÓN
PÚBLICA ESTRATÉGICA

DIPLOMADO EN GESTIÓN 
PÚBLICA APLICADA

• Planificación estratégica aplicada.
• Gestión de empresas públicas 

estratégicas y sociales.
• Cuadro de mando integral e 

indicadores de desempeño.
• Gestión del conocimiento y 

formación de funcionarios públicos.
• Taller de investigación II.

• Finanzas públicas y proyectos 
sociales.

• Gerencia financiera y tributaria del 
estado autonómico.

• Toma de decisiones.
• Gerencia política y de 

relacionamiento.
• Liderazgo.
• Negociación y resolución de 

conflictos.
• Taller de investigación III.

La Maestría en Gestión Pública Social y de Autonomías (MAGEPUSA) 
forma ejecutivos, gerentes de área y profesionales públicos con una alta 
capacidad, destrezas y actitudes gerenciales, para desempeñarse con 
una amplia visión sobre las formas de generar valor a la administración 
pública.

Objetivo:

Formar profesionales líderes, que se constituyan en ejes articuladores 
de los procesos de reforma y modernización del Estado Plurinacional 
de Bolivia, con una sólida formación en áreas relacionadas a la gestión 
pública social y de autonomías, con una alta capacidad, destrezas 
y actitudes gerenciales, para desempeñarse dentro de distintas 
instituciones públicas del nivel central, departamental y local.

Requisitos:

• Carta de solicitud de admisión, dirigida a la Dirección del IICCA.
• Llenar el formulario de inscripción, disponible en: 

      https://admisiones.iicca.edu.bo/
• Fotocopia legalizada del Diploma  Académico.
• Fotocopia legalizada del Título Profesional (Provisión Nacional). 
• Fotocopia simple de la Cédula de Identidad.
• Hoja de vida no documentada.
• 6 fotografías 4x4 con fondo azul.
• La documentación deberá ser entregada en un fólder de color ROJO. 

Inversión:

Horarios:

Inicio de actividades: 

IICCA MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
SOCIAL Y DE AUTONOMÍAS

(MAGEPUSA)
POSTGRADOS
Oferta Académica

Colegiatura: Bs. 28.000 (veintiocho mil).*
*Descuento del 10% por pago al contado.

Matrícula: Bs. 1.260 (mil doscientos sesenta).**
**El pago de la matrícula es por gestión.

Jueves, viernes de 19:30 a 22:00 y sábados de 08:30 a 13:30 hrs.

Reunión informativa: 07/03/2023
Inicio de clases: 23/03/2023


