FICHA RESUMEN OFERTA ESTUDIOS 4° NIVEL Y EXTENSIÓN ACADÉMICA
UCAB – 2018
Nombre del programa: Programa de Estudios Avanzados en Derecho Público Municipal.

1- ¿A quién está dirigido?
Abogados.
2- Razones fundamentales para estudiarlo (ventajas competitivas a modo de lista)
✓ Nuestros profesores tienen amplia experiencia en Derecho Público Municipal.
✓ El programa ha sido creado en el año 2018 y la forma como ofrece las materias garantiza que el
estudiante termine el Programa en dos semestres y pueda incluso incorporarse a alguna de las
Especializaciones ofertadas.
✓ Formamos profesionales con una amplia comprensión de los diversos problemas que se presentan
en el ámbito del Derecho Público Municipal y con las competencias necesarias para aportar
soluciones, en este ámbito.
✓ Formamos personas que respondan a los retos que plantean los cambios en el Derecho Público
Municipal.
✓ Formamos personas preocupadas por acelerar el proceso de desarrollo nacional.
✓ Formamos personas con un reconocido compromiso social y una auténtica vocación por la justicia.
✓ Formamos personas dispuestas a integrar equipos interdisciplinarios, con profesionales de otras
carreras, para operar y aportar soluciones jurídicas ante situaciones planteadas por la sociedad u
órganos o entes del Estado.
3. Plan de Estudios
Programa de Estudios Avanzados en Derecho Público Municipal
Régimen: semestral
Asignaturas Obligatorias
Constitución, Municipio, organización y administración
Régimen económico y financiero del Municipio
Servicios públicos municipales
Urbanismo, medio ambiente y actividad de ordenación del Municipio
Total
Asignaturas Electivas -a elegir unaParticipación ciudadana y el principio de buen gobierno
Contratación municipal
Gestión de planificación estratégica municipal
Técnicas de negociación y solución de conflictos
Régimen jurídico de los bienes municipales
Total de unidades crédito por asignaturas:
Total de unidades crédito
3- Nombre y sinopsis temática de cada materia obligatoria.
Constitución, Municipio, organización y administración
Unidades Temáticas:
Primera parte: Bases constitucionales del Municipio. Segunda parte:
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La potestad organizatoria del Municipio. Titulares. La autonomía Municipal (financiera, de gestión,
organizatoria, política, normativa).
Régimen Económico y Financiero del Municipio
Unidades temáticas:
Primer Parte: el sistema financiero y la Administración financiera del Municipio. Segunda Parte: la
actividad tributaria del Municipio, principios, modalidades, regulación, sanciones.
Servicios Públicos Municipales
Unidades Temáticas:
Primera parte: fundamentos del servicio público municipal. Segunda parte: aplicación a casos
concretos las distintas formas de gestión de los servicios públicos municipales.
Urbanismo, Medio Ambiente y Actividad de Ordenación del Municipio
Unidades Temáticas: Primera parte: Regulación legislativa sobre urbanismo y ordenación del territorio,
espacio urbano y sostenibilidad. Segunda Parte: Sistemas de planeamiento y ordenación estructural,
estrategias de desarrollo urbano, y ejecución del urbanismo.
Participación Ciudadana y el Principio de Buen Gobierno Unidades Temáticas:
Primer Parte: Estado de Derecho, Municipio y buen gobierno. Segunda Parte: Gobernanza y la
regulación de las actividades públicas y privadas.
Contratación Municipal
Unidades Temáticas:
Primer Parte: Competencias para contratar de la Administración municipal y Tipos de contratos
administrativos considerando las competencias del Municipio. Segunda Parte: Procedimiento de
contratación en el ámbito municipal. Tercera Parte: contencioso administrativo de los contratos
administrativos en los cuales una de las partes es el Municipio o tienen por objeto un bien o servicio
público municipal.
Gestión de planificación estratégica municipal
Unidades temáticas: Primer Parte: Planeación municipal. Segunda Parte: Planeación perspectiva
estratégica municipal.
Técnicas de Negociación y Solución de Conflictos
Unidades temáticas: Primer Parte: Conciliación, mediación, interculturalidad y negociación Segunda
Parte: técnicas de mediación, el arbitraje.

4- Referentes competitivos
Diplomado en Derecho Público, Ciap –UCAB.

