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Ÿ 4 Especialidades
Ÿ 4 Licenciaturas
Ÿ 2 Bachilleratos

Ÿ 2 Campus Universitarios
Ÿ 4 Doctorados
Ÿ 27 Maestrías

La , es Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores (UNICEPES)
una Universidad Privada con sede en México, que apuesta por la excelencia 
académica en los programas de estudio, calidad en la docencia, investigación, en 
acción social y humana.

La , como Institución de Educación Superior cuenta con programas académicos incorporados a la  UNICEPES
Universidad Nacional Autónoma de México y programas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la 
Secretaría de Educación, así como convenios con Universidades de Iberoamérica para programas de doble 
titulación; todos sus programas de estudios están reconocidos de manera oficial por ser parte del sistema educativo 
nacional. Asimismo, somos  al , miembros asociados Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO)
que agrupa a las instituciones de educación superior y centros de investigación con los programas de posgrado de 
más alta calidad en México. 
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El proyecto UIM, consolidado como una entidad de referencia para las entidades locales y municipios de toda 
Iberoamérica, busca generar alianzas y trabajar con organismos que solidariamente aportan y transfieren sus 
experiencias exitosas, teniendo a cambio la posibilidad de recibir el talento a otras entidades.

La Union Iberoamericana de Municipalistas, es el principal instrumento de la cooperación que desde hace 25 
años, trabaja en favor del municipalismo a través de acciones concretas como son la promoción de las relaciones 
de  cooperación e intercambio entre municipios, el fomento de actividades que favorezcan el desarrollo de la 
autonomía local, la defensa de los intereses municipales y la actividad ante organismos nacionales e 
internacionales.

A través de programas de cooperación en red, acciones, asistencias técnicas y gestión del conocimiento, la UIM 
ha contribuido de manera sostenida al fortalecimiento de los gobiernos municipales y al desarrollo local desde una 
manera distinta de entender la cooperación: apostando por capacidades que queden instaladas en los espacios 
de poder y toma de decisión, como así también en las propias comunidades como una estrategia que afiance el 
desarrollo sostenible de los pueblos y naciones.
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Durante 9 años, la ahora denominada Universidad Digital del Estado de México, ha logrado impulsar una oferta 
académica vasta y con probidad, mediante convenios de colaboración con instituciones prominentes.

El más reciente enfoque educativo busca crear entornos que posibiliten nuevos procesos de aprendizaje 
autónomo, mediante la transmisión del conocimiento a través de redes modernas de comunicación, con la 
finalidad de desarrollar en las y los estudiantes diversas capacidades intelectuales, habilidades y destrezas, que 
les permitan competir exitosamente en el ámbito académico y en el campo laboral, fortaleciendo sus 
competencias para la vida.

La , tiene como finalidad apoyar la Educación a Distancia con medios Universidad Digital del Estado de México
tecnológicos que permitan a todos los grupos poblacionales acceder a los diversos programas educativos 
formales en todos los niveles.

La Universidad Digital del Estado de México tiene su más cercano antecedente en el Instituto de Educación Media 
Superior y Superior a Distancia, que hasta el pasado 27 de enero de 2012 promovió la oferta educativa a 
distancia.
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Presentación del Programa

El programa se inscribe dentro del Programa de Formación 
Superior diseñado por CEPES y la UIM, para contribuir a mejorar 
las condiciones básicas de gestión, administración, 
institucionalización y participación democrática en los municipios 
de Iberoamérica, multiplicando para ello el i  de ntercambio
conocimientos, de experiencias y de técnicas. 

El objetivo principal de este programa preparar a autoridades 
electas, gestores locales y técnico de las administraciones 
públicas iberoamericanas, propiciando la actualización de sus 
conocimientos y técnicas de gestión, para generar una cultura 
administrativa y capacidad de gobierno en el municipio 
iberoamericano.

4
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Ventajas
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¿Qué ventajas obtengo con la Maestría UNICEPES-UIM?

Se adquieren conocimientos teóricos de los tutores y expertos UIM, los cuales son enriquecidos con las experiencias de otras 
realidades de Iberoamérica que surgen del intercambio entre los participantes.

El participante logra destrezas para resolver problemas de carácter disciplinario e interdisciplinario, ya que se aportan lecturas 
complementarias que profundizan conceptualmente las materias de su interés.

Teoría y práctica se conjugan al servicio de los alumnos a través de clases expositivas complementadas con visitas de observación y 
estudio a experiencias exitosas de municipios y empresas públicas españolas.

A través de la RED de Cooperación Internacional UIM, se posibilita el intercambio con autoridades directivas y cargos electos de 
diferentes entidades españolas.

Facilita el desarrollo de técnicas y estrategias específicas de la gestión profesional, lo que a su vez aumenta la seguridad para 
desenvolverse en el ámbito laboral.
Amplía el círculo de colegas y profesionales que integran diferentes redes sociales y profesionales.

Enriquece tu perfil profesional. Tanto si estás recién graduado, como si deseas ser promovido dentro de la misma empresa, el 
máster refleja que la persona es emprendedora y está orientada al logro de objetivos.

Salidas de Especialista en:

Recaudación tributaria local y control presupuestario

Promoción económica y desarrollo estratégico local
Marketing político y comunicación institucional

Políticas públicas con perspectiva de género
Función pública y gestión de recursos humanos

Ordenación territorial y urbanismo sostenible
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Doble Titulación

Al cursar este programa de posgrado y haber superado todas 
las fases de formación, podrás optar por la doble titulación y 
obtendrás los siguientes títulos de grado:

Título Oficial de la Maestría en Gobierno y Alta Gerencia Pública Local por 
la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores (UNICEPES 
- México).

Título Propio del Máster en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM - España).

6
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Objetivos
Propiciar la actualización de sus conocimientos y técnicas de gestión pública, a fin de generar una cultura administrativa y capacidad 
de gobierno en el municipio iberoamericano. Poner a disposición soluciones y herramientas efectivas para asumir los nuevos roles 
que el gobierno local demanda dentro del contexto internacional, impulsando la mejora de las condiciones básicas de institucio-
nalización, administración y gestión pública local, entre otros aspectos. El Programa pretende así potenciar los valores, 
conocimientos y habilidades de los participantes para adquirir las siguientes competencias cognitivas:

Mejorar la comunicación institucional a través de técnicas de marketing político.

Identificar los diferentes enfoques teóricos utilizados en la gobernanza y su aplicación y evolución en la gestión político/pública 

local.

Reconocer y utilizar teorías, conceptos y paradigmas, conceptos y principios propios de la gestión pública.

Comprender las transformaciones de la gestión pública, a fin de obtener una mayor comprensión de la realidad administrativa 

actual y de la prospección futura.

Conocer los principios, características, formas de actuación y tipología de Administraciones públicas en un gobierno multinivel.

Desarrollar competencias directivas y de planificación estratégica. 7
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Destinatarios

El programa está dirigido a personas licenciadas o graduadas en el área de 
conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas (Ciencia Política, Sociología, 
Derecho, Psicología, Economía, Comunicación, etc.), así como a funcionarios/as, 
autoridades electas, personal directivo y técnico municipal de América Latina y España.

8
www.uimunicipalistas.orgwww.uimunicipalistas.orgwww.uimunicipalistas.org www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Perfil de ingreso

Tanto la Maestría en Gobierno y Alta Gerencia Pública Local como los distintos Títulos de 
Especialistas que integran el Programa formativo está dirigido a profesionales de 
administraciones públicas, del sector privado o pertenecientes a (ONG's), así como a 
asesores y consultores que estén relacionados y/o interesados en ampliar sus 
conocimientos, competencias y habilidades en materia de gerencia pública y gestión de las 
ciudades, y estudiantes en general que desean especializarse para su ingreso en el sector 
público.

No obstante, la Maestría está también dirigido a autoridades electas, directivos/as y 
profesionales de los gobiernos locales. Alcaldes/as, concejales, candidatos o dirigentes de 
organizaciones políticas, secretarios/as y directores/as municipales, que encontrarán en 
esta Maestría las herramientas para mejorar sus desempeños y contarán con más 
elementos para la toma correcta de decisiones.

9
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Perfil de egreso
El Mundo actual, en el que impactan un cumulo de reformas estructurales, que tienen 
como finalidad impulsar el desarrollo del país en varias vertientes, requieren cuadros 
profesionales altamente capacitados, por lo que un profesionista con Maestría en 
gobierno y alta gerencia pública local, contará con los conocimientos, actitudes, 
habilidades y destrezas, para poder cumplir las necesidades en los sectores públicos y 
privados que así lo requieran.

Al concluir el programa de Maestría en gobierno y alta gerencia pública local, los 
egresados serán capaces de ejercer de forma competente funciones de carácter público, 
aplicando metodologías de vanguardia en el mejor funcionamiento de una sociedad. 
También será capaza de diseñar, direccionar, gestionar y controlar reformas para conducir 
a procesos de cambio en varios niveles jerárquicos, desde lo local, estatal, nacional, 
internacional, e influir de manera positiva en el proceso de toma de decisiones en los 
mismos niveles.

10
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Saberes teóricos 
y disciplinarios: 

Calidad académica que lo haga candidato a estudiar el grado 
de doctorado.

Dominio de técnicas de trabajo profesional y capacidad de 
observación para detectar disfunciones de las estructuras 
públicas y formular análisis y diagnósticos complejos y 
críticos sobre la realidad Político-Administrativa de Estados 
y Municipios, con el fin de generar, instrumentar y operar 
decisiones eficientes, ética y socialmente responsables.

Bases para identificar los fundamentos jurídicos del ejercicio 
político y administrativo del Estado, en particular de los 
Gobiernos Estatal y Municipal.
Conocimientos amplios y profundos en los aspectos 
organizacionales de la Administración Pública Estatal y 
Municipal.
Elementos de análisis de los procesos de elaboración de 
políticas administrativas y gubernamentales en los ámbitos 
Estatal y Municipal.
Visión multidisciplinaria en torno a los procesos regionales y 
locales de gobernabilidad, modernización y desarrollo 
institucional, y conocimiento de la problemática de la Gestión 
Pública Estatal y Municipal con una dimensión comparativa.
Bases para diseñar programas administrativos que adecuen 
las instituciones públicas estatales y municipales para 
enfrentar de mejor manera los retos del país.
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Saberes prácticos: 

Asumir labores de dirección, coordinación, evaluación y control 
de mandos medios y superiores, en la función pública local.

Rectitud en el ejercicio de su profesión, espíritu de servicio, 
espíritu de orientación y educación a la comunidad, lealtad a las 
instituciones, búsqueda constante de la justicia, de la libertad y 
de la igualdad; preocupación constante por el mejoramiento de 
las estructuras administrativas, convicción de la necesidad de 
impulsar el desarrollo en los ámbitos estatal y municipal.

Brindar servicios profesionales altamente calificados en los 
procesos de toma de decisiones de las organizaciones sociales 
relacionadas con la Administración Estatal o Municipal.

Organizar y conducir grupos multidisciplinarios de investigación 
en el ámbito académico y laboral de la administración pública 
estatal y municipal.

Capacidad creativa e innovadora para diagnosticar y 
aprovechar las oportunidades existentes en el funcionamiento 
de la Administración en el sector público Estatal y Municipal.

Suficiencia para la Investigación Jurídico-Administrativa, no 
solamente orientada a la academia, sino, también a otras 
actividades, como la asesoría jurídica de alto nivel para la 
solución de problemas administrativos.

Capacidad para desarrollar relaciones interpersonales e 
integrar grupos humanos con responsabilidad social en la toma 
de decisiones, en la Administración Pública Estatal y Municipal.

Capacidad para reflexionar críticamente sobre los problemas 
teóricos y prácticos de la Administración Pública Estatal y 
Municipal.

Talento para utilizar las herramientas que le permitan analizar y 
evaluar problemas complejos de la Administración Pública 
Local.

Conocimientos para manejar y gestionar programas públicos 
estatales y municipales,  y administrar aparatos 
gubernamentales en estos ámbitos.
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Duración

La duración estimada de la maestría es de 1500 horas (93.75 créditos)

La orientación y contenido de la Maestría en Gobierno y Alta Gerencia Pública Local se dirige a proporcionar principalmente una 
formación de nivel académico posgrado a personas que ya desempeñan actividades relacionadas con la política local, bien sea como 
autoridades electas o como altos directivos de la administración pública local, así como a estudiantes en general que desean 
especializarse para su ingreso en el sector público.

Otra de las singularidades de la Maestría consiste en la posibilidad de especializarse en el ámbito específico de intervención pública que 
sea más adecuado a las necesidades de formación del estudiante. La titulación obtenida hará referencia a la mención especial cursada 
en el segundo año académico.

De esta forma, el programa de estudios de Maestría se completa cursando dos años de estudios un primer año tronco común un segundo 
año de especialización que se desarrolla a lo largo de un curso académico cada uno.

A tal efecto, el diseño del contenido incorpora tanto el análisis de cuestiones teóricas y el aprendizaje sobre la utilización de técnicas y 
métodos aplicables de gestión pública local, así como una serie de intercambios de experiencias sobre los distintos contenidos 
abordados, lo que se facilita a través de los foros de debates que están abiertos durante todo el desarrollo del curso y en el que 
interaccionan alumnos con los docentes y con otros profesores invitados y especialistas en la materia.

En el segundo año de la Maestría al alumno se le abre un elenco de posibilidades de especialización sobre materias relacionadas con 
aspectos específicos de la gerencia de las administraciones locales. Así se proponen seis menciones de Especialista que se concretan 
en las siguientes:

El primer año denominado de tronco común para todas las menciones, Nivel I de Máster, y cuyos contenidos están específicamente 
orientados a adquirir las habilidades y competencias cognitivas.

 Promoción económica y Desarrollo estratégico local
 Marketing político y comunicación institucional
 Ordenación territorial y urbanismo sostenible
 Función pública y gestión de recursos humanos
 Recaudación tributaria local y control presupuestario
 Políticas públicas con perspectiva de género 13
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Créditos del 
Plan de Estudios

Niveles

1er Año: Nivel I - Tronco Común

2do Año: Nivel II - Especialización de la Maestría

Suma

Créditos

46.875

46.875

93.75

Duración en Meses

12

12

24

Horas

750

750

1500
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Programa de Estudios:

La Maestría en Gobierno y Alta Gerencia Pública Local, así como 
el abanico de Títulos de Especialista que lo integran, está 
pensado para proporcionar una formación para la definición, 
planificación y ejecución de las políticas públicas locales más 
relevantes. Llevando durante el primer año todas las asignaturas 
del tronco común y posteriormente en el segundo año se deberá 
seleccionar la especialidad de la Maestría de interés.

1er Año: 
Nivel I - Tronco Común

                              Módulo 1. Administración Pública Local - Asignaturas

1. Retos y cambios del Gobierno Local: Procesos de modernización y descentralización

2. Principios, Procesos y Procedimientos de las Organizaciones Públicas

3. Administración financiera local y control en el manejo de fondos públicos

4. El mercado de la contratación pública y de la gestión de los servicios de interés general

5. Calidad en la gestión de servicios públicos

6. Ética y transparencia en la administración pública

                    Módulo 2. Gerencia Pública Local

1. La función directiva. Liderazgo y gerencia del talento humano

2. Análisis, formulación y gestión de políticas públicas

3. Dirección, planificación estratégica y control de la gestión

4. Gestión del conflicto y negociación

15
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2do Año: 
Nivel II - Especialización 
de la Maestría

                                           Módulo 1. Fomento productivo local

1. Globalización y enclave local del desarrollo económico

2. Las políticas de competitividad y la dimensión local

3. Fomento productivo local y estrategias de desarrollo empresarial

4. Iniciativas para la promoción empresarial

5. Promoción del empleo e intermediación laboral

Esta Maestría ofrece en el segundo año un segundo nivel de 
especialización que se ramifica en seis opciones, de esta forma el 
alumno puede optar por cualquiera de las menciones articuladas 
en el Programa y especializarse así en la materia que más se 
adecue a sus necesidades de desarrollo profesional:

Especialización en promoción económica y desarrollo estratégico local

                                           Módulo 2. Desarrollo estratégico local

1. Análisis del territorio y planificación estratégica

2. El enfoque territorial en el medio rural

3. Promoción del turismo: políticas y estrategias en el nivel local

4. Identificación y formulación de proyectos de desarrollo local

5. Financiación de proyectos de desarrollo local

16
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                                           Módulo 1. Marketing político

1. Partidos políticos, grupos de presión y sistemas electorales

2. El marketing político

3. Dirección de campañas electorales y asesoramiento político

4. Comportamiento electoral

5. Retórica y discurso político

Especialización en marketing político y comunicación institucional

                                           Módulo 2. Comunicación institucional

1. El marketing y la comunicación institucional

2. Los planes de comunicación

3. Gabinetes de comunicación y la comunicación en crisis

4. Política 2

5. Comunicación interna

17
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                            Módulo 1. Ordenación territorial y desarrollo urbano sostenible

1. Los modelos urbanísticos y las políticas públicas del territorio

2. La ordenación y la planificación  del territorio

3. Desarrollo urbano y gestión estratégica de ciudad

4. Economía urbana

5. Gestión urbana, calidad de vida e inclusión social

Especialización en ordenación territorial y urbanismo sostenible

                                  Módulo 2. Técnicas de urbanismo y edificación sostenible

1. La planificación urbana y nuevas formas de gestión del territorio

2. La administración y la gestión del patrimonio público

3. La transformación urbana. Técnicas de rehabilitación y renovación urbana

4. Parámetros medioambientales en el diseño arquitectónico y urbano

5. Sistema de eficiencia energética para la ciudad: ¿cómo ahorrar y además ser sostenible?

18
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                           Módulo 1. Planificación económica y control presupuestario

1. Planificación y presupuestación de la acción del gobierno local

2. Control y fiscalización interna de gastos I

3. Control y fiscalización interna de gastos II

4. Auditoría y control externo del gasto público

5. Participación ciudadana y transparencia en el manejo de fondos públicos

Especialización en recaudación tributaria local y control presupuestario

                                  Módulo 2. Administración tributaria y recaudación local

1. La administración tributaria municipal

2. Gestión y mejora de la administración tributaria

3. Estimación del potencial tributario

4. Gestión de la recaudación

5. Gestión de la cobranza
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                                                      Módulo 1. Función pública

1. La articulación de sistemas de servicio civil o función pública

2. El marco institucional de función pública: modelos comparados en Europa

3. El marco institucional de función pública: modelos comparados en américa latina

4. La estructuración del empleo público: especial referencia a la dirección pública profesional

5. Nuevas tendencias en los sistemas de función pública

Especialización en función pública y gestión de recursos humanos

                                        Módulo 2. Gestión de recursos humanos

1. La gestión de las personas en el sector público

2. Los sistemas de acceso, carrera profesional y promoción

3. Diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de formación

4. Sistemas de motivación y recompensas: evaluación de desempeño

5. La ruptura del vínculo de carrera en la administración pública

20
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                                                      Módulo 1. . Políticas públicas

1. Introducción a los estudios de género

2. Derechos humanos en las políticas públicas

3. Transversalidad de la perspectiva de género

4. Instituciones con políticas públicas con perspectiva de género

5. Retos en la implementación de políticas públicas con perspectiva de género

Especialización en políticas públicas con perspectiva de género

                                        Módulo 2. Perspectiva de genero

1. Políticas públicas con perspectiva de género en diversos países

2. Feminización de la pobreza y poblaciones indígenas en las políticas públicas

3. Violencia de género e institucional

4. Familias, masculinidades y diversidad sexual

5. La creación de una política pública con perspectiva de género

Se trata por tanto de reunir en un programa formativo completo una serie de conocimientos y 
experiencias específicos referentes a las estructuras, actividades, funcionamiento, valores, 
objetivos, de las Administraciones y entidades públicas locales en general, junto con una 
especialización en aquel sector o actividad pública que más se ajuste a las necesidades de 
adquisición de competencias de los estudiantes en relación con el puesto de trabajo que 
desempeñan.
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Metodología

Es un programa elaborado desde la filosofía de una escuela de gobierno, poniendo un gran acento en las habilidades políticas y 
directivas, así como en el desarrollo de proyectos públicos. El método pedagógico tiene por objetivo la adquisición de 
conocimientos e intercambio de experiencias y, sobre todo, su aplicación práctica en la gestión político/pública.

La Maestría se celebrará en la modalidad “on line”, impartida a través del Campus Virtual de CEPES - UIM 
de acuerdo al siguiente esquema de recursos formativos y pedagógicos:

Lecciones: en las que el profesorado introduce y desarrolla conceptos y contenidos, acompañando su 
producción académica con documentación de apoyo que tiene como fin contribuir a profundizar el estudio 
del tema.

Material de apoyo: acceso a una variedad de recursos, para complementar y/o ampliar los temas 
abordados, entre ellos, videos, enlaces a páginas web de interés, experiencias de gestión, manuales y 
demás documentación que se estime de interés o utilidad para la formación.

Evaluaciones periódicas: tareas y ejercicios semanales que tienen como objeto de comprobar el progreso 
del aprendizaje y las áreas de mejora.

Foros de debate: espacios a través de los cuales se promueve el diálogo y el debate entre los participantes 
propiciando asimismo el intercambio de conocimientos y experiencias, e incorporando la riqueza de todas 
las realidades de Iberoamérica.
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Asistencia y atención

El alumnado contará con un Foro de Consultas en cada módulo, donde podrá 
plantear sus in-quietudes y consultas, tanto al profesorado en términos 
académicos, como a la Coordinadora de Estudios en relación a las cuestiones 
técnicas o administrativas.

Durante todo el proceso formativo el alumnado contará con la asistencia y 
atención de una Coordinadora de Estudios, encargada de atender las 
consultas técnicas, administrativas y pedagógicas quien además, gestiona el 
expediente académico de cada participante.

Previo al inicio de la formación, se facilitará un Curso Introductorio sobre 
Manejo del Campus Virtual, a fin de que el alumnado conozca los re-cursos y 
herramientas de los que disponen en la plataforma Moodle para familiarizarse 
con su uso. Dicho curso estará a cargo de la Coordina-dora de Estudios, quien 
les apoyará en el uso de la plataforma y atenderá las dudas que se presenten 
sobre su uso.
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Trabajo final de maestría

Una vez completados los tres niveles académicos, será 
obligatorio cursar el TALLER DE TESIS (virtual); espacio 
destinado a aportar al alumnado la tutorización, 
asesoramiento y seguimiento necesarios, contando para 
ello con un experto en metodología que acompañará de 
manera personalizada la fase de elaboración del trabajo 
final de tesis. El objetivo del trabajo final es validar los 
estudios realizados mediante un estudio de investigación, o 
bien a través de un proyecto de fortalecimiento institucional 
o desarrollo local, esencialmente empírico y aplicable a un 
caso o experiencia real. El trabajo final servirá para 
demostrar el nivel de conocimiento adquirido. Deberá 
realizarse de manera individual.
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Profesores

Alain Jorda trabaja con las autoridades y líderes locales con el objetivo de asesorarles y acompañarles en la definición y 
desarrollo de la estrategia de Desarrollo Económico Local –DEL para sus comunidades. Durante 8 años ha estado 
implicado directamente en múltiples proyectos de desarrollo económico local (CAPTURE, CLIQ, REDIS, ACTE) y 
seminarios a nivel Europeo. Es experto en Desarrollo Local y Coordinador en el Postgrado en Estrategia y Competitividad 
Regional at UPC School (Universitat Politècnica de Catalunya) desde hace aproximadamente un año. Aparte de todas 
estas actividades fue Teniente de Alcalde de Economía, Innovación y Empresa at Ayuntamiento de Manresa durante el 
periodo octubre de 2001 - junio de 2011. Y por último ha sido autor de "Manual de Introducción Rápida al Desarrollo 
Económico Local" publicado en el año 2010.

ALAIN XAVIER JORDÀ PEMPELONNE ( ESPAÑA )

Doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (1997) Máster en Derecho y Economía de la Empresa por la 
Escuela Libre de Derecho y Economía. Madrid (1991) Licenciatura en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid 
(1989) Actualmente se desempeña como Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Sus Principales Líneas de Investigación, están vinculadas a diferentes ramas del derecho entre ellas, el Derecho 
público de la organización, el Derecho administrativo económico y el Derecho del deporte. Ha dictado Conferencias, en 
diferentes país de América Latina y en España. Profesor del Máster Executive Internacional en Gobernanza de Ciudades 
y Territorios, impartido por la Universidad Internacional Menendez Pelayo, en su sede de la UIMP Granada.

ANTONIO DESCALZO GÓNZALEZ ( ESPAÑA )

Gerente Aiteco Consultores, SL Consultoría de estrategia y operaciones industry March 1999 – Present (13 years 9 
months). Licenciado en Psicología 1976 – 1982 por la Universidad de Granada. Master of Business Administration 
(Escuela Europea de Negocios - Unversidad de Granada). Máster en Recursos Humanos (Instituto Directivos de 
Empresa. Diplomado en Gestión y Desarrollo Local (Unión Iberoamericana de Municipalistas). Experto en Dirección y 
Gestión Pública Local (UIM). Especialización en Gerencia Pública, Diplomado en Programación de Ordenadores, Área 
Científico-Técnica (Centro de Cálculo de la Universidad de Granada). Diploma de Grado en Gestión de Calidad 
(Universidad Politécnica de Madrid). Evaluador Acreditado del Modelo EFQM de Excelencia. Auditor de la Calidad y 
Auditorias del Sistema de Calidad ISO.

CLEMENTE TALAVERA PLEGUEZUELOS ( ESPAÑA )
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Profesores

Doctor en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Jaén (España). Director de la Unidad de Gobiernos 
Locales del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina). Director de 
proyectos de I+D+i en las universidades nacionales de Quilmes y Tres de Febrero (Argentina). Investigador asociado al 
Instituto Chileno de Estudios Municipales (Chile). Director de la Maestría y de la Especialización en Gobierno Local de la 
Universidad Nacional de Quilmes. Director de proyecto, consultor y capacitador para organismos internacionales (AECID, 
CGLU, PNUD, BIRF, IRDC, ICMA, OIT, OCO-URBAL, HSS), nacionales (en Argentina y Chile) y municipales. Asesor del 
Presidente de la Federación Argentina de Municipios. Asesor del Presidente de la Federación Argentina de Municipios. 
Editor de la Revista Iberoamericana de Estudios Municipales. Director de la Red de Universidades de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas.

DANIEL ALBERTO CRAVACUORE ( ARGENTINA )

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Psicología por 
la Universidad de Granada. Máster en Dirección de Marketing por el Centro de Estudios Comerciales de la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid, CECO Se ha desempeñado en distintas agencias de publicidad y diferentes medios de 
comunicación, de igual forma es docente tanto de marketing turístico como en el ámbito público. Cuenta con diferentes 
publicaciones vinculadas a los temas que profesionalmente ha trabajado.

EMMA SOLEDAD NAVARRO DÍEZ ( ESPAÑA )

Asesor Técnico Principal del Programa ART del PNUD en Bolivia. Ha sido Director del Programa de Desarrollo Local del 
Centro Latinoamericano de Economia Humana (CLAEH) entre 1999 y 2005, Coordinador del Observatorio del Mercado 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo de Uruguay entre 1996 y 2000 y Coordinador del Programa ART del PNUD en 
Uruguay entre 2005 y 2010. Ha sido docente e investigador en varias Universidades. Consultor internacional en 
Desarrollo Local en diversos organismos: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Internacional del Trabajo (OIT) , Instituto de Investigación y Desarrollo 
(IDRC) de Canadá, GTZ de Alemania, ICD de Gran Bretaña, entre otros.

ENRIQUE GALLICCHIO ( URUGUAY)
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Profesores

Doctor en Derecho por la Universidad de Granada y Catedrático en Derecho Administrativo en la misma Universidad, en la 
actualidad desempeña el cargo de Director del Centro de Gobernabilidad, Políticas y Administración Pública de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo , es Secretario General de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha 
desempeñado, también a lo largo de su carrera profesional, diversos puestos de trabajo como Secretario de 
Administración Local, Técnico de Administración General y Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
Sus áreas de especialización se centran en el Gobierno Local y la Función Pública y dirige diversos Máster en dichas 
áreas presenciales y virtuales, donde Castillo ha obtenido diversos premios por trabajos de investigación realizados en 
dichos campos. Asimismo ostenta el cargo de Director de Grupos de Investigación en dichas materias y ha participado en 
Comisiones de Expertos relativas a las mismas.

FEDERICO A. CASTILLO BLANCO (ESPAÑA )

Pertenece a Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información del Estado. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Dipl. en Economía de la Empresa, en Comercio 
Exterior y en Ingeniería del Medio Ambiente, École Nationale d´Administration ENA ( Paris y Estrasburgo), 
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung BAKöV (Bonn). Programa de Alta Dirección INAP, Programa de Formación 
Permanente para Directivos. CEPADE, Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Observador del Comité de 
Expertos en Administración Pública de la ONU (Nueva York). Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: Asesor 
Ejecutivo del Ministerio del Interior, Secretario General del IFA, Secretario General del INAP, Director del Centro de 
Análisis y Formación Territorial, Director del Centro de Estudios Locales y Territoriales. Actualmente Asesor GCE 
Secretaría de Estado de Seguridad.

FRANCISCO BORRÁS MARIMÓN ( ESPAÑA )

Es Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 
Entre sus publicaciones destacan los trabajos sobre grupos en las organizaciones. Es, además, Director del Programa de 
Formación en Recursos Humanos de Contadora-Sanitaria para Centroamérica y Panamá, y de los programas del Fondo 
Europeo sobre Supervisión y Dirección en las Organizaciones, Grupos y Equipos de Trabajo. Profesor invitado en 
diversos Masters entre los que se encuentran los de Gestión de Recursos Humanos y de Gestión del Conocimiento. Así 
mismo, es Formador de Recursos Humanos para distintas empresas e instituciones: ICADE, CAM (Madrid), Cajamadrid, 
O.M.C.. Mondial Assistence, BOE, etc.

FRANCISCO GIL RODRÍGUEZ ( ESPAÑA )

27
www.uimunicipalistas.orgwww.uimunicipalistas.orgwww.uimunicipalistas.org www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Profesores

Doctor en Derecho por la Universidad de Granada. Diploma de Estudios Avanzados en “Dirección y Gestión Pública 
Local” por la Universidad de Jaén. Experto en “Dirección Estratégica de Profesionales Sanitarios” por la Escuela Andaluza 
de Salud Pública. Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Autor de diferentes trabajos 
científicos en materia de recursos humanos.

JAVIER EDUARDO QUESADA LUMBRERAS ( ESPAÑA )

Sociólogo egresado de la Universidad del Zulia, Venezuela. Magister en Dirección y Gestión Pública Local homologada 
por las Universidades Españolas Carlos III de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. De igual forma 
egreso del Diplomado en Educación Virtual. Latin Campus Corporate University en el año 2006. También fue Becario de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) para realizar Curso de Descentralización e 
Integración de las Políticas Públicas en el territorio en calidad de Panelista y Participante impartido en Cartagena de 
Indias, Colombia realizada en el 2005. Es profesor Agregado en la Facultad de Arquitectura y Diseño de La Universidad 
del Zulia, Venezuela.

JOSÉ MANUEL CHIRINOS MARTINEZ ( VENEZUELA )

Estudios Post-doctorales en Gerencia de las Organizaciones. Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE Maracaibo-
Venezuela. Doctor en Ciencias Gerenciales- (URBE). Coordinadora del Doctorado en Ciencias Mención Gerencia 
(URBE). Magíster Scientiarum en Ingeniería Química. Universidad del Zulia (LUZ). Ingeniero Químico- (LUZ). Se ha 
desempeñado como Jefa de la Unidad de Capacitación Instituto Zuliano de Estudios Políticos, Económicos y Sociales 
(IZEPES-VENEZUELA). Actualmente es Coordinadora del Doctorado en Ciencias Mención Gerencia- (URBE). 
Coordinadora de Desarrollo de Mercados. Investigación de Desarrollo C.A. (INDESCA). Líder del Centro de capacitación. 
Investigación de Desarrollo C.A. (INDESCA)

JUDEIRA JOSEFINA BASTISTA OJEDA ( VENEZUELA )
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Profesores

Es Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada. Licenciada en Ciencias Políticas 
(sección Ciencia Política) y licenciada en Sociología (sección Sociología Política) por la Universidad Complutense de 
Madrid; es también Diplomada en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y 
Diplomada en Ingles por el Instituto de Idiomas de la Universidad Complutense. Ha cursado estudios de Técnicas de 
Investigación y Estadística en la Universidad de Essex (Reino Unido), así como estudios de Administración Pública en la 
London School of Economics and Political Science. Ha sido profesora visitante en las Universidades de Edimburgo (Reino 
Unido), Trinity College (Irlanda) y Notre Dame (EE.UU.), así como investigadora de centros de reconocido prestigio de 
Roma (ISFOL), Berlín (CEDEFOP) y Dublín (FAS). Ha sido profesora del Instituto Andaluz de Administración Pública y 
actualmente es profesora Titular del Ciencia política de la UGR.

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ ( ESPAÑA )

Directora de ESPACIOS_MGP y Directora de la Agencia de Cooperación Técnica de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM). Ha sido ponente de seminarios internacionales y nacionales sobre temas urbanos tanto en España 
como en múltiples países centroamericanos y sudamericanos. Ha dirigido o coordinado programas formativos en gestión 
pública local impartidos por varias instituciones y dirigidos a cargos electos y directivos públicos españoles y 
latinoamericanos. Asimismo, ha participado como profesora en un amplio elenco de cursos de Grado, Experto y Maestría 
en gestión pública local, siendo especialista en materias como planificación estratégica, gobernanza territorial, 
administración local, marketing de ciudades y sistemas de participación ciudadana, entre otras. Sus ámbitos de 
especialización profesional son la planificación territorial, sectorial e institucional; la cooperación internacional al 
desarrollo, y la gestión de proyectos de cooperación.

MARÍA GARCÍA PIZARRO (ESPAÑA )

Licenciada y Doctora en Derecho por la Universidad de Granada, con Premio Extraordinario de Licenciatura. Profesora 
Titular desde 1995. Catedrática acreditada de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Ganada desde 2013. 
Docencia en las Titulaciones de Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Economía desde 1988. Docencia 
en Programas de Doctorado y Másteres oficiales de las Universidades de Granada y Almería (España), de la Universidad 
de Tacna (Perú), del MINBAS (Cuba) y de la Fundación de Práctica Jurídica desde 1993. Docencia en más de 100 
actividades formativas nacionales e internacionales. Autora de unas 60 obras entre libros y capítulos de libro. Autora de 
casi 50 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, junto a más de 20 otras publicaciones. 45 
Ponencias, Comunicaciones y Conferencias en Congresos, Jornadas y Seminarios nacionales e internacionales. 
Directora de 7 Proyectos y Contratos de Investigación.

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ PAVÉS ( ESPAÑA )
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Profesores

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Máster 
en Derecho de la integración económica por la Universidad del Salvador en convenio con l’ Université París 1 Phanthéon-
Sorbonne. Profesor en integración económica global y regional (Universidad Internacional de Andalucía). Manager di 
Progetti di Sviluppo Locale por el Politécnico di Milano. Investigador del Centro Studi di Política Internazionale (CeSPI) de 
Roma y Consultor del Proyecto Fronteras Abiertas para la Cooperación Italiana. Asesor del Presidente de la Comisión de 
Asuntos Municipales y del Mercosur de la Cámara de Diputados de Argentina.

NAHUEL ODONE ( ARGENTINA )
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Campus

Toda persona puede trabajar con facilidad en nuestro Campus y 
no se requiere ningún conocimiento avanzado ya que siempre 
cuenta con el soporte por parte del equipo UIM.

Todos los materiales correspondientes a los diferentes temas, 
serán facilitados a través del Campus Virtual de la UIM, en aulas 
que estarán habilitadas al momento de iniciar cada módulo.
Los recursos técnicos con los que debe contar el alumnado para 
participar en nuestros programas virtuales son una PC y 
conexión a internet.

El acceso a los materiales de la formación estará disponible 
desde cualquier lugar con conexión a internet, las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, en base a lo previsto en el 
cronograma académico. Cada participante contará con una 
clave de acceso al Campus Virtual, única para todo el proceso 
formativo.
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Certificación 
y acreditaciones

Tras culminar y aprobar todos los cursos de la Maestría, el 
part icipante recibirá un Diploma de Maestría con 
aprovechamiento, por un total de 81 ECTS* .

La certificación está acreditada por la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM) y el Centro Iberoamericano de 
Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas 
Locales(CIGOB).

La aprobación de la Maestría en Gobierno y Alta Gerencia Pública 
Local con la homologación de la Universidad Centro 
Panamericano de Estudios Superiores (México)  como título 
oficial convalidable.

La aprobación de la Maestría en Dirección y Gestión Pública Local 
con la homologación de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (España) de como título propio.

* El European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) (Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos). Es un sistema utilizado por las 
universidades europeas como unidad de medida del haber académico en las 
enseñanzas universitarias de carácter oficial. Su objetivo es favore-cer la 
transparencia entre los sistemas educativos de los distintos Estados miembros de la 
Unión Europea y el establecimiento de sistemas de calificacio-nes que sean 
fácilmente comparables.

Representa la cantidad de trabajo que ha de realizar el estudiante para cum-plir los 
objetivos del programa de estudios y se obtiene por la superación de cada una de las 
materias que integran los planes de estudios de títulos universitarios de carácter 
oficial. EL crédito ECTS equivale a 25-30 horas, cantidad que incluye horas de clases, 
teóricas y prácticas; horas de estudio; horas dedicadas a la realización de seminarios, 
trabajos, prácticas o proyec-tos; y horas exigidas para la preparación y realización de 
exámenes y pruebas de evaluación. En esta acción formativa, la equivalencia 
genérica asignada responde al siguiente esquema: (1 crédito = 10 horas de docencia 
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Plan de Pagos

El precio de la Maestría, incluye el material académico disponible 

en la web, el curso introductorio sobre el manejo del campus virtual 

para el acceso a la plataforma virtual, el apoyo de una Coordinadora 

de Estudios durante la escolaridad del máster, la matricula del taller 

de tesis que le corresponde cursar con su convocatoria, el tutor 

metodológico que apoya al alumno en la elaboración del trabajo de 

tesis, la expedición del título de magíster y su envió por correo postal
certificado, con su correspondiente banda del máster

Importe: 3500 EUR
No de cuotas 11
Primer cuota: 500 EUR
Diez cuotas: 300 EUR

un total de 81 ECTS* . 
El participante recibirá dos títulaciones de Maestría con aprovechamiento, por

Una en Dirección y gestión pública local expedida por la Unión Iberoamericana de 

Municipalistas (UIM) y el Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, 

Administración y Políticas Públicas Locales (CIGOB) 

Otra de Maestría en Gobierno y Alta Gerencia Pública Local por la Universidad 

Centro Panamericano de Estudios Superiores (México) como título oficial 

convalidable.
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Se deberá abonar el importe correspondiente a tasa para la 

expedición del titulo oficial en México al finalizar la Maestría. El 

cual incluye el envío y apostille de título de grado

Título Oficial Convalidable: 300 EUR
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Inscripción y 
Proceso de Matrícula

Para realizar la es necesarioinscripción 

Aportar toda la documentación necesaria:

Certificado de estudios de Licenciatura ( )✓

6 fotografías tamaño infantil

Título de Licenciatura ( )✓

Acta de nacimiento
Identificación oficial, cédula de ciudadanía o DNI
Curriculum Vitae
Carta de Motivación Académica 

Formulario de postulación 

Para participantes cuya documentación sea de otro país fuera de México, los 

requisitos marcados con ( ), deben contar con el sello de Apostilla de la Haya, ✓
colocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o entidad encargada de 
éste trámite en el país de origen, o en su defecto para los países que no 
pertenecen al Convenio de la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de 
México en el país de origen.
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Otra de Maestría en Gobierno y Alta Gerencia Pública Local por la Universidad 

Centro Panamericano de Estudios Superiores (México) como título oficial 

convalidable.

un total de 81 ECTS* . 
El participante recibirá dos títulaciones de Maestría con aprovechamiento, por

Una en Dirección y gestión pública local expedida por la Unión Iberoamericana 

de Municipalistas (UIM) y el Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, 

Administración y Políticas Públicas Locales (CIGOB) 

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Medios de pago

Los Medios de Pago de la matrícula se puede hacer con 
tarjeta de crédito de manera online (el alumno recibe un link 
de pago en el momento de su registro), por paypal, o mediante 
transferencia bancaria, en cuyo caso los datos  son las 
siguientes:

Recomendamos esta opción por lo económica y ágil que 
Debe llenar la autorización que tiene en adjunto.

(A)  Tarjeta crédito/debito (VISA o MASTERCARD)

Nota: El medio de pago será seleccionado por el participante luego de recibir por 
correo electrónico la notificación de "Formalización de matrícula y ficha de pago".
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www.pga.uimunicipalistas.org/inscripciones/370

Realizar el pago de acuerdo a la modalidad  de pago 
elegida:

(B)  Vía Transferencia Bancaria Internacional, al siguiente 
nuemro de cuenta:

Titular de la cuenta: Unión Iberoamericana de 
Municipalistas
Banco Santander Central Hispano
Gran Vía 3, 18001 Granada, España.
Cuenta: 0049 6729 2920 1611 9472
IBAN: ES37 0049 6729 2920 1611 9472
SWIFT: BSCHESMM 

Mayor Información medio de pagos
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lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 
3:00 p.m. (hora de la Ciudad de México).

contacto@unicepes.edu.mx

Horario de Atención

Asesores Educativos
+52 (715) 156.85.00
+52 (715) 156.88.00

Si desea inscribirse en alguno de los posgrados ofrecidos por 
UNICEPES, a través de su plataforma educativa 
www.unicepes.edu.mx, por favor, consulte a nuestros Asesores 
Educativos.

Teléfono sin costo México: 01 800 002 3737

Solicitudes de Matrícula

Si su organización está interesada en nuestros programas de 
posgrado y desea implementarlo en su compañía a través de un 
Acuerdo de Asociación (Partnership Agreement) con UNICEPES. Si 
deseas información diríjase a: contacto@unicepes.edu.mx
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UNICEPES UIM

Marta Rodríguez Vázquez del Rey

Fax +34 958 229 767
Tel. +34 958 215 047 Ext. 501

egl@uimunicipalistas.org

Si desea inscribirse por medio de la Union Iberoamericana de 
Municipalistas, consulte  a:

UDEMEX
Si desea inscribirse por medio de la Universidad Digital del Estado de 
México, consulte  a:

Gabriela Amparo Ponce Esqueda

gponce19@hotmail.com
Tel. +52 722 2 15 71 22 Ext. 104

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Si Ud. desea entablar relaciones con UNICEPES, puede dirigirse a:

Calle Salazar Norte 26
Col. Cuauhtémoc 
Zitácuaro, michoacán (México)
Teléfonos de atención al público: 
Tel. Oficina: +52 (715) 156.88.00 / 156.85.00
Teléfono sin costo México: 01 800 002 3737
E-mail: contacto@unicepes.edu.mx
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