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 1) Presentación  

 

Su programa de Diplomado a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas 

necesarias para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y 

conocimientos van hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero 

académico. El método a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y 

esfuerzo para su propio desarrollo académico. 

La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 

para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros 

estudiantes van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al 

campo de su entorno que desea desarrollarse. 

 

2) Requisitos  

Identificación personal válida con foto (licencia de conducir, DNI, cédula de identidad, etc.). Diploma o 

certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente. 

3) Plan de Estudios - Duración 

 

El programa de Diplomado contiene 8 módulos para ser desarrollados. El programa tiene una duración 

máxima de 8 meses y una duración mínima de 4meses, el estudiante deberá presentar un mínimo de un 

módulo mensualmente.  
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4) Metodología de estudio  

AAU ofrece a sus estudiantes un método de estudio a distancia, en el cual los estudiantes no necesitan 

asistir físicamente a ningún aula.  Éstos adoptan una plataforma de estudio con la cual tienen acceso a 

su tutor personal. 

• El estudiante puede disfrutar de un horario de estudios flexible, organizando su tiempo de manera libre 

y con un alto nivel de autodisciplina. 

• El estudiante va acceder a este tipo de educación independiente en el lugar donde residan, eliminando 

así las dificultades de ubicación geográfica, organización del tiempo de estudio y respeto a la vida 

familiar y obligaciones laborales. 

• Una vez el estudiante está matriculado oficialmente en el programa de Diplomado, se le asignara un 

usuario y una contraseña para acceder a la Plataforma Virtual Estudiantil. Este proceso no debe tomar 

más de 24 horas. Plataforma de estudio es de utilidad para que los estudiantes puedan manejar de 

manera organizada todo su avance académico, realizar consultas directas a su asesor académico y 

contar con el desarrollo integral de su programa utilizando Internet. 

• El estudiante  podrá hacer el uso de diferentes bibliotecas virtuales que se encuentra en internet. De 

esta manera, los estudiantes tendrán libre acceso a libros y publicaciones electrónicas, como, así mismo, 

a bases de datos académicas, para así poder realizar sus investigaciones. 

• AAU ofrece a sus estudiantes una serie de cursos sugeridos en el programa a estudiar.  La función del 

estudiante en coordinación con su asesor académico es escoger 8 módulos de estudio para el desarrollo 

del diplomado.  Si parte de los cursos sugeridos por el programa académico de AAU no se adapta a las 

necesidades del estudiante, el estudiante mismo va poder sugerir otros cursos que si cumplan sus 

expectativas, siempre y cuando cumplan con los formatos académicos que AAU requiere.  

• El estudiante tendrá que desarrollar cada tema del plan de estudio. Una vez concluido cada tema de 

estudio el estudiante culminara su programa de diplomado. 

5) Tabla de Créditos 

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de un diplomado es 24. 

El programa tiene 8 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los cuales ya están 

establecidos por la Universidad. 

AAU ofrece a sus estudiantes la elección de cursos basados en el criterio del Consejero Académico.  

6) Objetivo 

El objetivo fundamental del Diplomado en Administración Pública es formar profesionales brindándoles 

herramientas conceptuales y metodológicas, que permita comprender la acción gubernamental; de tal 

forma que le logren definir, formular y evaluar políticas públicas específicas y proponer soluciones a la 

problemática social.  
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7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general 

y también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado.  Sin embargo eso no significa que es 

un plan estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le 

pueden servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

 

1. Administración Pública  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Administración Pública comparada 

• El método comparativo y las ciencias Sociales  

• Los territorios de la Administración Pública comparada 

• La comparación en el estudio de Administración Pública  

• Enfoque Comparativo  

 

Bibliografía recomendada: Heady F (2000) Administración Pública: Una Perspectiva Comparada. México: 

Fondo de Cultura Económica  

 

2. Administración Pública II 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Estudio de Administración Pública 

• Enfoques sobre Administración Pública 

• Los modelos administrativos 

• La emergencia de la Administración Pública 

• Definiciones de Administración Pública 

• Política y Administración  

 

Bibliografía recomendada: Loaiza H (2004)  Estado gobierno y gerencia pública. Bogotá. Universidad 

Santo Tomás  
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3. Medio ambiente y Administración Pública  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Medio Ambiente de la Administración Pública 

• Nuevas tendencias de la Administración Pública 

• Factores claves de modernización  

• Criterios que orientan la nueva Administración Pública  

 

Bibliografía recomendada: Loaiza H (2004)  Estado gobierno y gerencia pública. Bogotá. Universidad 

Santo Tomás 

 

4.  Historia Administración Pública   

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Historia del objeto de estudio de la administración pública  

• Las primeras civilizaciones 

• Grandes imperios 

• La construcción histórica de la Administración Pública como objeto de estudio  

• Desarrollo histórico del estudio del objeto de la Administración Pública 

• La Administración Pública en los siglos XIX y XX  

Bibliografía recomendada: Sánchez J (2001)  La Administración Pública Como Ciencia: Su Objeto y Su 

Estudio. México: P y V S.A  

 

5. Administración Pública como Ciencia  

Temas importantes a desarrollar en este Curso: 

• La Administración Pública como disciplina Científica  

• La Administración Pública como arte 

• La Administración Pública como Filosofía  
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• La Administración Pública como Profesión  

• La Administración Pública como Ciencia  

• Administración Pública arte, ciencia o profesión.  

• Ciencias que apoyan la Administración Pública  

 

Bibliografía recomendada: Sánchez J (2001)  La Administración Pública Como Ciencia: Su Objeto y Su 

Estudio. México: P y V S.A 

 

6. Principios de Derecho Internacional 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Partes del territorio. 

• Límites y accesiones territoriales. 

• Inviolabilidad del territorio. 

• Servidumbres. 

• Tránsito por mares y ríos. 

• Refugio, asilo y naufragio. 

• Cónsules: Oficio, clasificación y autoridad judicial. 

 

Bibliografía recomendada: Bello, A. (s.f.). Principios de Derecho Internacional. Princeton University. 

 

7. Geopolítica 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Concepto. 

• El Estado como organismo viviente. 

• Relaciones de la Geopolítica con otras ciencias. 

• Característica científica de la Geopolítica. 



 

 

American Andragogy University 

 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  
www.aauniv.com 

 

Ph: 1 808.548.0594 

 

7 | P á g i n a  
Diplomado  en Administración Pública  

• Geopolítica general y particular de cada Estado. 

• La morfografía, hidrografía (continental y marítima) 

• Hinterland y Heartland. 

 

Bibliografía recomendada: Pinochet, A. (1984). Geopolítica. Andrés Bello. 

 

8) Economía Internacional I 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Economía internacional y globalización. 

• Fundamentos de la teoría moderna del comercio. 

• Fuentes de ventaja comparativa. 

• Aranceles. 

• Barreras no arancelarias al comercio. 

• Políticas comerciales de los países en desarrollo. 

Bibliografía recomendada: Carbaugh, R. J. (2009). Economía Internacional. México City: CENGAGE 

Learning. 

 

9) Economía Internacional II 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• La balanza de pagos. 

• Determinación de los tipos de cambio. 

• Ajustes a la balanza de pagos. 

• Ajuste al tipo de cambio y la balanza de pagos. 

• Sistemas cambiarios y crisis monetarias. 

• Banca internacional: reservas, deuda y riesgo. 

Bibliografía recomendada: Carbaugh, R. J. (2009). Economía Internacional. Mexico City: CENGAGE 

Learning. 
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10) Introducción a la Macroeconomía  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• La macroeconomía y la perspectiva económica. 

• El sistema de precios. 

• Familias, empresas y resultados del mercado. 

• Objetivos e indicadores macroeconómicos. 

• El modelo de pleno empleo. 

• El dinero, la banca y el crédito. 

• Crecimiento y productividad. 

• Introducción a las fluctuaciones macroeconómicas. 

• El gasto agregado y la renta. 

• La demanda agregada y la inflación. 

• La inflación y el paro. 

• El papel de la política macroeconómica. 

Bibliografía recomendada: Stiglitz, J. E. (2004). Macroeconomía. Barcelona: Ariél Economía. 

 

11)  Bases del derecho Administrativo   

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Derecho Administrativo  

• Administración Pública y los demás poderes 

• Nacimiento del derecho administrativo  

• Un Derecho sin código 

• El procedimiento  

 

Bibliografía recomendada: Cassese S (1994)  Las bases del derecho administrativo.  
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12) Ley, gobierno y Administración Pública  

Temas importantes a desarrollar en este Curso: 

• La Administración Pública en la Constitución 

• Estado y Administración  

• Parlamento y Administración  

• Gobierno y Administración  

 

 

Bibliografía recomendada: Cassese S (1994)  Las bases del derecho administrativo. 

 

 

 

13) Recursos Humanos y Motivación del Personal  

Temas importantes a desarrollar en este Curso: 

• Introducción a los recursos humanos 

• Planificación y requerimientos del puesto de trabajo. 

• Competencias organizacionales. 

• Proceso de selección. 

• Contrato de trabajo y representación social. 

• Política retributiva (Motivación) 

• Capacitación y formación de la empresa. 

 

 

Bibliografía recomendada: Jiménez, D. P. (s.f.). Manual de Recursos Humanos. España: Libros 

Profesionales de Empresas / ESIC. 
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14) Comercio y Políticas de inversión. 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• El Banco Mundial lucha contra la pobreza. 

• Racional y metas del comercio y políticas de inversión. 

• La regulación del comercio global a partir de 1945. 

• Cambios en el entorno de la política global. 

• Respuestas de la política a condiciones cambiantes. 

• Una panorámica estratégica para el comercio y las políticas de inversión. 

 

Bibliografía recomendada: Czinkota, M. R., Ronkainen, I. A., & Moffett, M. H. (s.f.). Negocios 

Internacionales. Thomson. 

 

15)  Ética y desarrollo profesional en Administración Pública  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Ciudadanía corresponsable  

• Reorientación de la gestión pública hacia la buena administración 

• Visión sistémica de la Administración Pública  

• Bien común e interés público 

• Ética  

• Responsabilidad, transparencia y participación  

• Servicio a los ciudadanos  

 

Bibliografía recomendada: Arenilla M (2011) Crisis y reforma de la Administración Pública. España  

Netbiblo S.A  
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16) Introducción a la contabilidad 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• ¿Qué es la contabilidad? 

• Objetivos de la contabilidad (General / Específico) 

• Breve Historia de la contabilidad 

• Sistemas contables genéricos 

• Función de la contabilidad. 

• Aplicación contable en distintos sectores. 

• Sociedades Anónimas, Superávit (de capital, ganado), Reservas (capitulo 10)  

 

Bibliografía recomendada: Granados, I., Latorre, L., & Ramírez, E. (s.f.). Fundamentos, Principios, e 

Introducción a la Contabilidad. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

 

17)  Liderazgo 

Temas importantes a Desarrollar en este curso: 

• ¿Quién es un Líder? Definición.  

• ¿Por qué es importante el liderazgo? 

• Funciones del liderazgo. 

• Rasgos y Ética del Liderazgo.  

• Modelo de las 5 grandes dimensiones de la personalidad 

• Perfiles de la personalidad. 

• Perfil de personalidad de los líderes eficaces. 

 

Bibliografía recomendada: Lussier, R. N., & Achua, C. F. (2005). Liderazgo, Teoría, Aplicación y 

Desarrollo de habilidades. México, DF: International Thomson. 
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18) Trabajo en Equipo   

Temas importantes a Desarrollar en este curso: 

• Importancia del trabajo en equipo. 

• Principios del Trabajo. 

• División de tereas en un equipo. 

• Reuniones. 

• Comportamiento de un equipo. 

• El Equipo de Facilitación. 

• Resolución de conflictos de equipo. 

 

Bibliografía recomendada: Miranda, B. (2001). Técnicas que facilitan en Trabajo en Equipo. El Salvador: 

Prolancho. 

 

19) Relaciones Públicas 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 

• La profesión de las relaciones públicas (introducción). 

• Relaciones públicas: un sector en auge. 

• Relaciones públicas en las organizaciones. 

• Diseño de una campaña de relaciones públicas. 

• Herramientas y tácticas de relaciones públicas. 

 

 

Bibliografía recomendada: Orduña, O. I. (2008). Relaciones Públicas - La eficacia de la influencia. 

Madrid: ESIC. 
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20) Estado y gerencia pública   

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• La idea de Estado 

• Estado Contemporáneo 

• Elementos del Estado 

• Tipos de Estado 

•  Funciones del Estado 

Bibliografía recomendada: Loaiza H (2004)  Estado gobierno y gerencia pública. Bogotá. Universidad 

Santo Tomás 

 

21) Gobierno y gerencia pública 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• La idea de Gobierno 

• Formas de Gobierno 

• Sistemas de Gobierno 

• Características Gubernamentales  

• Normas y autoridad Gubernamentales  

Bibliografía recomendada: Loaiza H (2004)  Estado gobierno y gerencia pública. Bogotá. Universidad 

Santo Tomás 

 

22) Políticas Públicas  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• La política en acción 

• El Estado en acción: El aporte de las políticas públicas 

• Foros y debates de políticas públicas 

• Dimensiones de la innovación institucional y la regulación política  

Bibliografía recomendada: Jobert B (2004) Estado, sociedad, políticas públicas. Santiago de Chile LOM. 
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23) Pensamiento Político  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Autoridad, libertad y democracia 

• Liberalismo económico y moralidad 

• Democracia republicana  

 

Bibliografía recomendada: Cristi R (2000) El pensamiento político de Jaime Guzmán: Autoridad y 

libertad. Santiago de Chile LOM.  

 

24) Pensamiento Político II  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• El poder 

• La política 

• Normas y política 

• La Democracia 

• Las Instituciones Democráticas 

• La Monarquía constitucional y parlamentaria  

• La comunidad política 

 

Bibliografía recomendada: Pérez J (2003)  Claves del pensamiento político de Julián Marías. Bilbao  

Universidad del Deusto  

 

 

 

 


