ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
VIRTUAL

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CUN?
El programa de Administración Pública virtual en la CUN,
representa una novedosa alternativa en la que no es necesario
que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr
establecer una experiencia de aprendizaje y beneﬁciarse
de los avances pedagógicos, cientíﬁcos y técnicos de las TICS.
Fue pensado para facilitar la instrucción de personas que posean
alta vocación de servicio, con iniciativa y disposición para
el liderazgo, a quienes se les ofrece una posibilidad de comprender
la acción estatal en los diferentes escenarios y contribuir
al desarrollo local desde los aprendizajes que de manera ﬂexible
y por ciclos propedéuticos, buscan la formación de profesionales
capacitados para dirigir y gerenciar entidades públicas, proponer
en su campo nuevas políticas institucionales, la adopción de planes,
programas, proyectos y modelos de gestión pública apropiados
para fomentar el desarrollo social, económico, cultural, político
y empresarial del país de forma innovadora y preparado
en y para las TICS.
*Por Ciclos Propedéuticos

TÉCNICA PROFESIONAL
EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS MUNICIPALES
Resolución No. 16338 del 30 de septiembre de 2015 Código SNIES 105086

El Técnico Profesional en Administración de Procesos Municipales
de la CUN, tiene competencias para desempeñar cargos que apoyen
la administración, privada o pública municipal, o entidades
gubernamentales del orden local, regional o nacional, principalmente
en las áreas de presupuesto personal o de documentación, entre otras.

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
Resolución No. 16339 del 30 de septiembre de 2015 Código SNIES 105087

El Tecnólogo en Gestión Pública Territorial de la CUN, tiene capacidades
de ejercer cargos directivos, gestionar proyectos de planeación
y desarrollo, desempeñarse como coordinador en las áreas administrativas,
ﬁnancieras, de presupuesto y de planeación, en las diferentes entidades
públicas y privadas.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución No. 16337 del 30 de septiembre de 2015 Código SNIES 105085

El Administrador público Cunista estará en capacidad de gerenciar
el municipio, el departamento, la nación o ejercer cargos públicos
o privados del nivel gerencial; aconsejar, asesorar directamente
a los empleados de la alta direción nacional y territorial; elaborar planes,
programas y proyectos de desarrollo local, regional y nacional.

*El estudiante deberá cursar y aprobar los niveles de inglés estipulados
en su programa y de acuerdo al nivel de formación como requisito de grado.
*El estudiante podrá elegir una de las varias opciones de electivas
de humanidades y de formación integral que ofrecerá el programa
en el respectivo nivel.
*Condiciones de conectividad: conexión a internet mínimo de 512 Kb.
Dispositivos electrónicos SD, portátil, tablet, software
navegador de internet, paquete oﬁmático lector PDF, compresor de archivos Java.

Registro caliﬁcado con vigencia de 7 años.

MALLA CURRICULAR
TÉCNICA PROFESIONAL
EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS MUNICIPALES
ÁREA

COMPONENTES

INSTITUCIONAL

CÁTEDRA
INSTITUCIONAL

BÁSICA
E INVESTIGATIVA

LÓGICO
MATEMÁTICO,
EXPRESIÓN
Y COMUNICACIÓN,
INVESTIGATIVAS

1ER SEMESTRE

2DO SEMESTRE

3ER SEMESTRE

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN
PÚBLICA TERRITORIAL
4TO SEMESTRE

5TO SEMESTRE

PENSAMIENTO CUNISTA I

Comunicación
y proyecto de vida

3

Participación
política y ciudadana

2

Matemáticas
y habilidades
tecnológicas

3

Estadística
e investigación en
contextos sociales

3

Contabilidad
gubernamental

3

Estado,
formación política
y administrativas

3

DISCIPLINAR

Proceso de calidad
y control estatal

Responsabilidad
del servidor público

3

3

Política económica
en Colombia

2

Administración de
la calidad y control
interno

3

Planeación y gestión
del desarrollo social 3
territorial

Régimen del
servidador público

2

Indicadores de
gentión en la
administración pública

Mecanismos para
la defensa de
los derechos
Alcances del manejo
de la información en
el sector público

7MO SEMESTRE

Presupuesto
municipal

3

Opción de grado
tecnólogo

3

Administración
de bienes

2

2

2

Modernización de
las entidades
públicas

3

2

Gentión ﬁnanciera
y contable territorial

2

Sistema de gestión
de calidad pública

3

3

Análisis ﬁnanciero
público

MECCI

Sistema
presupuestal

2

Herramientas
tecnológicas para
la atención ciudadana

15

2

2

2

Contratación
estatal

2

Derecho
administrativo

3

10MO SEMESTRE

Metodología de
la investigación II
(Cualitativos)

3

Auditoría pública

2

Rendición
de cuentas
y gobernabilidad

2

Sistema políticos y
administración
3
pública comparada

Metodología de
la investigación III
(Cuantitativos)

2

Gerencía pública
integral

2

Tendencias actuales
de la administración 2
pública

Diseño
e implementación
de proyectos
de desarrollo

3

Cooperación
internacional

2

Análisis de políticas
públicas

3

Problemas
y enfoques
del desarrollo

2

Ética
y responsabilidad
social

2

Políticas públicas
en el contexto
Colombiano

2

Teorías de
la organización

3

Consultoría en
lo público

2

Gestión de grupos
y redes

2

3

Planeación en
la contratación
territorial

2

Fundamentos de
política pública

2

Gestión del talento
humano

3

Formulación
de proyectos

2

15

15

Total créditos del nivel técnico sin incluir los propedéuticos

Electiva de énfasis
técnico Metodología
de la investigación

9NO SEMESTRE

3

PROPEDÉUTICAS

15

Función pública
territorial

3

8VO SEMESTRE

PENSAMIENTO CUNISTA III

3

Finanzas públicas

Modelos
de planeación

ELECTIVAS

6TO SEMESTRE

PENSAMIENTO CUNISTA II

Gestión
documental

ADMINISTRACIÓN,
PLANEACIÓN
Y DESARROLLO,
FINANZAS
PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

12
Total créditos tecnólogo
sin incluir los propedéuticos

53

Electiva de formación
integral I 2
Paz, conﬂicto e
inclusión social

Electiva de énfasis
tecnológico Régimen electoral
Colombiano

Total créditos del nivel técnico

64

13

3

Electiva de formación
integral II Mecanismos
de participacion
ciudadana

Total créditos tecnólogo
sin incluir los propedéuticos

15

15

4

Evaluación de
políticas públicas

2

Evaluación de
proyectos de
desarrollo

2

Control de
la gestión pública

2

Formas de acción
e intervención en
la administración
pública

2

12

12

3

Electiva de formación
integral III 3
Marketing político

21

2

30

Prerrequisito

contactenos@cun.edu.co

Opción de grado
profesional

Llama gratis desde tu celular 01 8000 11 54 11

Electiva de énfasis
profesional Movimientos y cambios
políticos y sociales

Total créditos profesional 154

