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DIPLOMADO EN

LIDERAZGO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
forma crítica, con el fin de relacionar
las realidades locales en articulación
con las nacionales.
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nmarcados dentro del eje
de Proyección Social de esta
Universidad, el Diplomado
en Liderazgo de la Gestión
Municipal pretende contribuir al
fortalecimiento de las capacidades en
el ámbito del liderazgo de la gestión
municipal que generen procesos de
desarrollo local integral, sostenible
y con equidad, especialmente en
aquellos municipios con mayores
índices de pobreza y vulnerabilidad.
A partir del 4 de septiembre del año
en curso, la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, a través
del Departamento de Contabilidad
y Finanzas, está coordinando el
Diplomado en Liderazgo de la
Gestión Municipal, el cual se ejecuta
en Granada, en la sede del (INTAE).
A la fecha se han desarrollado
cuatro encuentros (viernes de 8:00
de la mañana a 5:00 de la tarde, y los
sábados de 8:00 a 12:00 del mediodía).
Está programado concluir el 26 de
febrero de 2010. La coordinación del
mismo está a cargo de la profesora
Ruth Orozco Montoya.
El diplomado cuenta actualmente
con 29 participantes, entre ellos,
vicealcaldes,
concejales,
enlaces
departamentales de la sociedad
civil organizada que colaboran con
la municipalidad, y funcionarios
administrativos de las alcaldías.
Se cuenta con la representación de
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los municipios de Rivas, Potosí,
Moyogalpa, San Jorge, Granada,
Nandaime, Santa Teresa, Diriamba,
San Marcos y Managua.
Este Diplomado tiene como eje
metodológico principal el “ciclo
de aprendizaje por experiencia”,
manteniendo el enfoque hacia el
aprendizaje significativo, centrado
en el educando, mediante procesos
reflexivos y trabajo colaborativo.
Además, permite al educando
practicar
sus
conocimientos,
capacidades
y
aptitudes
sociocomunicativas en pro del
desarrollo de su comunidad.
Este Diplomado se desarrolla por
medio de módulos y en cada uno se
abordan diferentes asignaturas, las
que, al finalizar el mismo, permiten
elaborar un trabajo integrador, el cual
sirve como un producto para incidir
en las localidades, y, además, como
una forma de evaluación académica
de cada módulo.
Se pretende que los egresados de
este Diplomado se caractericen
por su capacidad de relacionar
sus conocimientos teóricos con las
habilidades y destrezas necesarias
para garantizar que asuman mayor
liderazgo en la gestión municipal,
y que sean capaces de realizar una
aplicación territorial, una gestión
municipal y un desarrollo local, de

Además, se pretende que sean capaces
de impulsar y facilitar procesos
sostenibles de desarrollo local, sobre
la base de procesos de participación
ciudadana y de gestión estratégica
del territorio; manejar herramientas
concretas que fortalezcan la capacidad
institucional de las municipalidades,
tanto hacia dentro de la municipalidad
como en su trabajo hacia fuera de la
entidad pública municipal y al final,
que tengan habilidades y destrezas
para evaluar la gestión municipal, a
partir de indicadores concretos de
monitoreo de la gestión municipal
En relación con su planta docente, se
cuenta con expertos de reconocida
trayectoria en temas municipales,
educativos,
desarrollo
local,
descentralización, enfoque de género
y desarrollo local, medioambiental,
proyectos, servicios municipales,
etc. Entre ellos, se encuentran en su
mayoría docentes-investigadores de
esta Universidad, como: Msc. Eva
Romano, Dr. Jorge Bautista Lara, Dr.
Manuel Ortega Hegg, Dra. Patricia
Delgado, Dr. Rafael Lucio Gil, Dra.
Mary Luz Dussan, Ing. Almudena
García, Dr. Guillermo Börnemann
(Decano de Ciencias Económicas),
Msc. Marco Valle, Msc. José Luis
Solórzano (Director CEGE-UCA),
Msc. Astrid Incer, Msc. Luis Murillo
Orozco, Msc. Urania Estrada, Dr.
Róger Alfaro, Dr. Ulises Caldera,
Msc. Margarita Torres, Dra. Dayra
Valle, y Msc. Migdalia Herrera, entre
otros reconocidos expertos en temas
municipales y desarrollo local.
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