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Lrl Univer,,:i '.j i:td ~Jaci0a<:. i. Pedro I!enr!quoz Ureña, consciente 

d;.; l.a nP.c.~ ~; idad i nr.>C'stergabl e de acelerar la reforma administra 

tivu e~ el e0~t~r pG.blico do~inicano, incornora a sus Planes de 

; .. ·,-,-tudios un nuevo i:>r ogr ama <le 4=orr.1aci6n avanzada y de investig~ 

ci6n , organi.zado !'ara profesio1~"1les universitarios que laboren 

en la Adrnini s trac16n Pti':l).ica y /o en otra c; actividades de la vi

ria nacional , con el prc : >.5<~5.t .) e>.:. b rindarles la oportunidad de 

educ aci6n y capaci taci6n ea E' ::. est udio, Lwe sti gac i 6n v técni

cas propias de la adMinistr~ '.~6n gub~rna;':lental conter:noránea, 

en un tieJ;\OO rr .. . ativamente cor t o. 

T::ste r>rog:t:" :;.ia , a n:.i.ve:. d~ poi::t -grad\~w5.C' , :;:.::viL•te: singular 

importanr::ia nar;. la magui, t··:ria admini r.trat.i v ;:. '.~el ! ~:::itaño, de ·· 

b ido nrinci:::>al:- '~nte al nof:,, ric él.éfici t de a<1!·:iil:i. ~tril·1ores ¡;>G.

b l icos profesi~nales y esr~ci•listRS ad~ini JtratiVOS, dentro 

de la esfera ele! Poder :i:<: j ~~cutivo y de las instituc.!<mes ~1er:cen 

tralizada s y munic:l.pales . :'.e -rnl ta, ru0s , ur,,~ c-'~ 1 ;_gaci6;; inel.!!. 

dible de la 1Jniversic1ad o f =-ecer nriorir'ad a J.ob plam,;:: de est~ 

dios e nca."'linados a la fornaci6n y canaci tac.:i6n de ) ,,s recursos 

hur.ia.r¡os exigi~.os por las comJ?l ejidaaes del d e sar n:-.:i.1::- nacional . 

~l Ssta~o rncderno, en su ~isi6n de orientar l os procesos 

socio-·econ6:nicor:: de u na nac:i.6n , re~uiere una estructura pol!

tico-adrninistrativa capaz de formu l a r. y ejecutar a dP.cuados pla

nes de desarrollo , y, s ob re todo, un cuerpo d~ ad!llinistradorc s 

p(1blicos id6nrms , (1.otados d e 6pti.ma eficiencia, de elevado espf 



-2-

ritu de servicio ~dblico y de profundo respeto a la ética prof! 

sional y administrativa . 

La UniverRidad Nacional Pedro Henr!quez Ureña, inspirada en 

los postulados precedentes, y coMo instituci6n de educaci6n para 

el desarrollo, r:Jirige su~ esfuerzos hacia la formaci6n profesio

nal y técnica de los tcrabres en quienes la ciudadan!a depo~itar4 

la responsabilidad ele llevar a cabo la clif!cil tar.ea de raciona

lizar todas las estructuras y sistenas de la Administraci6n Pd

hlica . 



II. A~.rnin1straci6n Pliblica y Desarrollo 
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En un país como la República Dominicana, donde el Bstado, 

por su es11ecial cor.mosici6n, es el principal l;)romotor y ejecu

tor de los planes y ~rogramas del desarrollo, se advierte, y 

nás aún, la vinculaci6n entre la eficiencia administrativa y el 

desarrollo. 

La organizaci6n 1~e la Administraci6n Pública sobre bases 

y principios científicos representa uno ele los factores más de 

cisivos para el logro de los o b jetivos del desarrollo. 

La necec:idad rie este proceso de modernización administrat!_ 

va ha ~ido compre ndida nor e l liderato político nacional y la 

opinión oúhlica en general. De ahr el interés de la Universidad 

en ofrecer su colaboraci6n científica al sector püblico rlominic~ 

no, no s6lo en l a ca~acitaci6n formal de su elemento humano, si

no t~r.~ién en l a asesoría que demandan la a~licaci6n y vigencia 

de nuevos r,1étodos y pr.ácticas de trabajo. 

~s evidente qu~ la Ac1ministraci6n Pública refleja la cultu 

ra y tradici6n de ln sociedad dominicana y qu.e, por ende , sus 

transformaciones ucherán roalizar~e e implementarse gradualmente. 

No ohatnnte, la tarea de educaci6n para el servicio públi~o, 

de rno(~o que constitu::x·a la base de la i mplantaci6n y asimilaci6n 

efectiva de un si-:;terna de ac.klinistración Cl.e personal plíblico ba

~ado en el mérito, .::.Jber§. rnarc~1ar a un ritno intensivo y aceler!!_ 

do, si se pondera el estacl.o de inc;i.~,acülad d;:i los integrantes de 

la burocracia estatal. 
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Por consiguiente, l a Universidad Nacional Pedro Henr!guez 

Ureña , teniendo en cu~nta que el grado de eficiencia de l servi- ·· 

cío p<iblico siempre estar~ conaicionado por la idoneidañ de sus 

a&ninistradore~ , asume la responsabilidad de forrn3r profesional 

mente a aclministradorei;; p(ib15.cor. y especialistas administrativos . 



III. 0)Jje:ti vos del J?rograrna 
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La Univ~rr,idau , teniendo en cuenta el proceso de expar.si6n 

de las complejas ~unciones y responsabilidades del Estado, y la 

carencia de pcr.sonal calificado que pueda deseMpeñar eficienteme~ 

te los debarcs y at:d.i.>uciones !/rO'(lios ce la función oliblica, asp:!_ 

ra a producir con la ejecución ~A es te Programa durante un lapso 

de cinco años, nn n(unero sufici.ente de pro:!:esi.onales y técnicos 

de la ~dministr.ación Pli!)lica , i f-6neos para desempeñar cargos ej~ 

cutivos rle rne ,H o v alto ni·Jel y iJara concebir, dirigir, y ejecu·· 

tar l a acción de los ~rograrr.as de moQernización administrativa. 

Por conc;i'JU:i.~:ite, la ;;:1iv8rsidad ha adoptado corno objetivo 

prioritario del I'ro~:rama la fouiacl6n avanza.~a en ad.rninistración 

p!lblica de profesionitle::i un:.versitarios vinculé'.e os activamente a 

la ']esti6r. gt!bern""_,.,,ental, y ::'!e aquellos que aún cuando estén fue 

ra del servicio nli!JJ :i.co, as¡::-iren a ingresar a ~l o recibir los 

~tiles conocimi~ntos de las ciencias ad~inic;trativas, sociales y 

ecor.6rnic2.s. 

Un a~pecto que puede ~roporcionar. inca lculab les beneficios 

al sector pliblico, es la función ñe ase~oría en la inplenentaci6n 

<".e r·;oc~ernas t6cnic<is de admini.'ltraci6n que la Universidad está en 

dispo~ici6n de ofr~ce~ a los organismos estatales , como com~leme~ 

to ·.lc l PrograI11a. 

~si~is~o, dentro del Progra!"a, oodrán organizarse, en colabo 

ración con las instituciones t é cnicas del Gobierno, 9arte de los 

c •.irsos de acceso a la Carrera A.dministrativa r.irevistos en e l Pro

yecto de Ley de c:; 1.~rvicio Civil y Carrera A<lrninistrativa, si llega 

a convertirse en Lr-.!'.f ae la nación e :;te proyecto, que actualmente 

se dis cute en la Cánara de Senadores. 



IV. P l a21 de Estuclio 



Introcuc ci6n il la l',<1."tlirüstraci6n Pú'"•lica 3 créditos . 

Sociología 3 

rcr~cho Constitucional 1 :~ 

!' a te."!lá tica ;; 3 e: 

1'écnicc:>.s de Investi c;:aci6n 3 

Principios üe 'l'f.oria !::con6r,1ica 3 

Introducci 6n ~ las Ciencia~ Políticas 3 

2-1 

Seg~i:ic:o Semestre 

Relacione s Pú; ;lü:a::; 3 cr.éc~itos 

Estad!stica~ 3 

Derecho Jl ~'..'llinis '; ra'.:ivo 3 

Contabilidad Füc lica 3 

Pres upuesto 3 

Supe rvi!>i6n y ne laciones r:m·1anas 3 

E 

Organisr.10~ De!'!cent:r.alizados 3 créditos 

Etica ~ -::mini:=:trati'1a 3 I' 

Organización y '''.étoc:os 3 

l'.dr.ünistracibn Tril".uitaria y l?ol~tica Fiscal :1 

Planificación '.! '.lenarrollo ~con6;:iico 3 ~ 

A.d."'1ini s"::r aciein úe Per.'.'ion~l 3 ~ 

lS 
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S~:.linario de .?:O.ministraci6n par~ el nesi\rrollo 3 créditos 

.'-\.d."'.1ini 5tración ['<.'.folir.a C0~1par<l.C::.a 

Seminario P~actico ~~ Servicio Civil y 
Carrera .~c':.ministrativé'. , 

Práct ica de 0r~ani:;:aci6n '.! "étodo~ 

Seminario de Fro7ecto de Grado 

3 

6 
,. 

:• 

3 
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El Ge.rrtina r.i.o Práctico so:r.re Ser vicio Civil y Carr era 11.dminis 

trativa y l::i~ Pri.cticas d e Crgani~~ac:lón y " étocl.o:;, c;e impartirán 

en la me<:'lida del interés de e::;p eciali:3i\ci6n del participante. !U 

funcior.aric; CTUe ª '-' P.ire a <lec1icarse al T:1ancjo el.el personal concen·· 

trará s11s prticti c ::Vi al .Servicio Civil , el q11c tel"ga interés en el 

estu~io de ~acro y ~~.~ro orqanización, se dP.dicará a las prácticas 

de :':·rganizacién y r ;étodos. 

El presei::tc Plan c~.e Estu~'.io ha sirlo conce~i~l.o teni.,,ndo en 

cuenta la esc.:1sez t:el P"rsonal i <i6neo en 1-::>s nivel es ejecutivos 

y operativr.s c1e l::is !)ropias insti tucicmes rcsponsahl es de for!'lu-

lar y desa!'rollar la politica do reforr.ia admini!:ltrativa. Su eje·· 

cuci6n repres~~tar!a un sólido refuerzo al e~uipo técnico de es-

tas insti t u cioni::s, :r~esto ~ue los -'!c,re!;ac"o'J hien pocir!an integrar-

se definitivamcnt~ a estas 0ficinas o constituir dentro de sus 

propias orga~izaciones un cuerpo de espcciñlistas, coordinadores 

y ejecutores de planes ue ne jorami0ntc acl.Mini~trativo. 





El Prograna contam¡::il a un p roceso de e nseñan za comJ:>letamente 

dinámico, que no se limiturá a la mera trasmisión de info rmaci6n 

cientffica por parte c'.el profesor; so!::-r e l as e ifcrentes discipli-· 

nas qu~ confor.c.an el Plan t1c :est udio . 

Se ha tlac'.o ~n fosis es¡:'lecial a l c1.esarrollo de las habili<lades , 

apti tud1~s y destrezas de los pe;rtic i pantes cor..o c ond ici6n indis

pensab l e para un eje;:cicio prof:esional sati i;factorio . Esta neta 

se logr a r á nG?.iant a l '\ r.;,ali '.:aci 6n de tra1:.ajos de inv0stigaci6n 

y seminarios pro g:::-a!!'.ados )-,ajo l a tlir ecci6n y s upervisi6n d e l pro

fesor de la asi';!na·;;ur a. Lor.; tra:)ajos de investigación dehen di

rigirse al ;;i.nál:i.si<' ·:1e 0atr:;.cturas .- ~istcl".e>.s 'J oroce:éi.inL~ntos de 

la c r ganizac.i.tn oficial o pri vad<'., .:r, las cual es prest~ servicios 

el partici:_nmt<.;. 

Esta moc~;;;liC.ad c!e r:\e t o•.'.olog:t .". de fmseñanz a univGrsi taria, 

f!Ue vincula la t t,or !.:: con la práctica, se traducirá .::n una aseso·

rí<:o directa qua r acE'lirán l as ormmizacinn.z:: r13pn·.s0nta•~as e n e l 

Prograr,1a , l a cual representará un valioso arort e para l a r.lisrna. 

r Gfcrma aárünistrativa, C:l.rnén de constituir una a c tiva participa-· 

cion de l a T:<ilive:r~ i<iad en l os pr o7rar'.as 0e !!1oc1.erni:caci6n gubGrna-· 

nent a l . 

Con l a fi.nalidad d~ o ri-:ml:ar l a fr..rr"aci6n !1acia el tra!:-ajo 

concreto gu e r ,:;a l iza cü participante, Gt=' hil. 9rcvisto la organiza·· 

ci6n de pr t:cticas sur-~rvisa~;<>. s cJ.c c;c'<?. Gl inicio del Programa . 

Es t as prácticas S P. ll~vará;;. a cab o on las oficinas del funciona·· 

rio e:>tu<liante an los pri :.10rcs s m:ic:.itres del Plan de Estudio. 

!::n el cuarto semestr e se desarrolla rán en l os organismos p romotores 
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de l a rcforraa a~rninistrativa o e n aque llas instituciones ronce 

se est~n ejecutando ~ro~ramas de r c forMas. 

E~ta modal i c'arl pr·JRenta la ve ntaja de que l a l'..dmini s traci6n 

Pú'.Jlica as tor,:a('.a cor?o ia;..,orator f 0 de prácticas y &e ex9loraci6n 

científica, lo cual p e r mite una me j or co~prensj6n y solución de 

sus ~rohl ~r.as . 

El ne~estr ~ tllti~o d~l r lan dG Estudi o es de dedicación del 

fur.cionnrio . at i:?r!po cor:-.}:ietc .- a la inv~stigaci6n y prácticas, ~n 

el á r ea c1c :?3n<::cializaci6n ':''.le ha.ya seleccionado. 
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El Programa ;1a sido organizado principalmente par'l funcion~ 

rios públicos con título universitario o ecmivalente. Put:?de n pa!:_ 

ticipar también a9uellos otr.os profesionales que laboran en el 

s ector privado o s e t edig:uc-m al ejercicio profesional. La pose

sión de un título d~ nive l universitario será r e cruisito indis pen 

s abl e e insusti tufl)le. 

Cada curso or ganizado dentro de los lineamientos de este 

Programa , t endrá una Cluraci6n de cuatro s e mestres, académicos , 

equivalentes a él i o z y "'•ü s (1 6 ) r,1e::;e s -:::ale ndario•. Los !:lemes tres 

del Plan de Es tudio se cuLrirán en cuatro (4) meses cada uno, 

excluyendo los períodos de recesos. 

Lc3 funcionarios s c l 3ccionados pa r a participar en el Progr~ 

rna deberán d i sfrut ar d;" conccsion·~s que l ()S pe r mita r ealizar 

. prácticas e inve s tigacion es en s us pr opi<>.s i nstituciones y asis

tir a la Univ<::rsi0.ad e n hora s é!e la taré'.e , a reci~~ir las clases 

t e6ricas y a r cali?.ar trabajos ne invQs tigaci6n . 

Durant¿ los cuatro tilti~os mcs (,5 d e estudio~, al funcionario 

deber á conc;:,1'..[frs e l c una lice ncia con di~frute de sue l do para éiedi 

carsE: a la e laLor2.ci6n de l trac ajo éie grado o tesis , y a la reali

:iaci6n '-\(" pr§cticas Gn las of icinas t 6c nicas de l Gobierno 1 o e n 

otra s depenacmcia s :pfil,licri.s. 

:;:,a sel ección a~ un funcionario pú:1lico dP.be i rn):llicar ne c c s!!_ 

riar.icnte co¡r¡pr o!:li s os formale s del Poder Ej ecutivo e e mante ner en 

e l cargo al :~uncionario , durante y d espu6s del período de capaci·

taci6n. s i mllpr c y cuando cuMpl a oatis factoriamente !;US 1eberes 

y responcabili<la rie::i . 



\7It. GRADO ACADEMICO 
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El contenido del Programa satisface los objetivos lle un P:Lan 

de· Estudio universitario a nivel de post-graduado y las necesida

des r eal e s de la Administración Pdblica Eacional. Por consiguie!!_ 

te, la Univ;}rr;ida~1 otorgará e l título de Maestro en Administraci6n 

Pfü:: lica a.los egre$ados •::el PrograMa. 

El estudiante de}.,e nrcscntar un trabajo de tesis para optar 

al grac o acad~:r.;ico de la i :la~'stría. Rs evidente que e n nuestro rn~ 

dio e~iste un profundo arraigo tradicional dol requisito de tesis, 

el cual requi •üto, en la mayoría de los casos no ha cumplido con 

los ob j e tivos de investigaci6n y ex~lor.aci6n científica. 

Ha~- i da cucnt n de lo ant<~rior , sr., ha pr0.visto que el funciona 

rio público participante e la!:>c re un tra':".a jo f:i.n:;il C'.UZ explore un 

Céll"l? O específico de la problemática administrativa nacional, bajo 

l a orientaci6n de un profesor ~s~Gcializaco en el área objeto de 

investigaci6n. 

Esta nu~va concepci6n práctica e n estudios de formación pr~ 

fesional a nivel universitario , si es dirigida c~icL:mtern'Zlnte y 

los e j ccuti voc; <~e l sect nr. ofrecen la debiC.a col;fr·o'.l:'aci6n, puede 

significar un e~~raortlinario avance para e l me joramiento de la Ad

rninistraci6n Püblica. 

En la eliilbor~ci611 d~l trabajo de t esis los estudi~ntes-funci~ 

narios dr-:her~n cur.iplir con los r r,quis itos cruo -para t ales fines serán 

esta'· . lecido~ J?Or la Un:i.vC1rsü1ad . 

El autor de l a t e sis de grado que :r.esulte con las mejores cali

ficaciones y su conteni~o represente un aporte a la r e forma adminis

trativa de l Estado , r~cibirá corno premio una mención acad~mica y un 
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viaje de ohaervaci6n a un pa!s donde se esté desarrollando un 

proce so avanzado de racionalizaci6n adrnini9trativa. 



VIII . AD1lINif.TRACim1 Y SUPERVI S!ON DEL PROGT'..AflA 
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La ~cl!"linistraci6n y supervisi6n del Programa estará a ca! 

go de la Universidad,tanto en lo acad6mico como en lo ar:!ministr~ 

tivo. No obstante, en vista de su naturaleza especial, se requi~ 

re la colaboraci6n del Secretariado T6cnico de la Presidencia en 

los puntos siguientes : 

a) Autorización del Poder Ejecutivo: 

Someter a la considcraci6n del señor Presidente de la 

Re?ública, la aprobación d~l Programa. 

b) Pu;,licidad ~ 

El Programa •~xige un anplio despliegue publicitario p~ 

ra quP. se proyecte efectivamente hacia todos los secto 

r •rn de la Adr.linistraci6n PGblica. El Secretariado Téc

nico de la Presidencia ?Odría gestionar ante la radio y 

la televisión del Estado, la concesión de un espacio en 

los canales de televisión para promover el Programa. 

Otros aspectos publicitarios serán dirigidos por la Uni 

versidad. 

c) Reclutamie nto : 

En esta fas~ t al'\lhi 6n se requiere la participación del 

Secr~tariado Técnico de la Presidencia , a fin de promo

ver el Programa dentro de las oficinas pGblicas. Esta 

actividad exige la designación de un funcionario do la 

Universidad para realizar contactes personales en e l se~ 

tor pGbJ.ico, tanto con los titulares de departamentos 

como con los funcionarios a quienes puedan interesarles 

el Progrru:t?. .• 
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d } .'\dmisión ; 

La Ur.ivc~sidad cjerc~r~ la facultad dG s e leccionar a los 

funcionarj.os qua reúnr.m los r equisi to,c: d~ admisión. El 

Secretariaé'.o '.'.:'6cr..ico de:i la !'r:::si.de ncia debP.rá tramitar los 

ex-ocfü.er. t c:::; corr·:::S!'cnc'i::mtcs . 

e) ~;,istencia T6c~ic~: 

Bn cst<J asn3cto l a 'Jniv,:r<Jidm~. prctonc~2 obtener la colabo·· · 

ración d .: l f.ecre t a ri-?.<10 'l.'ácnico de la P:i:-e sidencia para que 

gcst.io!!c ante orgarli "'r.~os d-: as:i.etcnci a t tiicnica, la posibi

lidad d2 que: asesores extra njeros adscritos a instituciones 

del Estal\O r -or :::st:c n SUS -,;ervi ·; ÍOS -:::orno profesores de l Progr~ 

rna. 

f} Prác ticas s u.-,··r v.i sac1as : 

El Secr1;!tarir.c1o '?i'.icnico dr,i la Pr esidencia d eberá inte rpone r 

:ous buenos o fic1os ante la 0i·L~ y otros C::.cT)arta rnento-; para 

que los funcion1:1.rios ;:>articinantr;: s puodan r ealizar (~n dichas 

instituciones las Pr~cticas e inve stigaciones ne c esarias . 

g } Viaj ·:: <l8 C~bsr: rvaci6n a l ~xtcrior ; 

El secre tariado '.1:'6cnico de la Preside nc i ;;o. oodrá realizar 

les .:i,rr·~~glos nece sarios para que algunos egresados del Pro 

gr arna vi.si. t e n l .:::s oficin as r e sponsa'- l es fü: rlirigir l a refor 

!'la nc1ninü1trativ?. e n un paí~ cm tranjero t'le r ."'!conocido avan

c~ t~cnicc en l ñ Adminintraci6n Públic a . 



IX . FnJA.t~Cil\;UE'NTO 
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La ejecución del Programa representará una considerable in

vers ión nara la Universidad, por cuanto tiene que contratar prof~ 

~ores especializados de amplia experiencia y que gestionar la ad

quisici6n y edición del !:laterial !:>ibliogr.áHco requerido, indape!!_ 

dienternente de otros gastos operativos y de administración. 

f>in einbargo , en interés de ofrecer una valiosa aportación 

científica al desarrollo adrnini"ltr?.tivo del país, se ha previsto 

una tarifa mínima y forma tle pago razonaryle • 

a) ~portación ~el Participante. 

:Cl funcior;.ario cubrirá el costo del curso, P.D$300. 00, bajo 

la ~odalida~ de cr~dito educativo que le concede la Unive! 

sidad , para ser solventado en cuotas rnensnales de rJ.>$20.00 

pagaderas a partir de los seis (G) meses posteriores a la 

conclu:>ión de los estudios. 

b) Aportación de la Instituci6n ; 

La in'>tituci6n püblica financiará Gnica y exclusivamente 

la adquisici6n de obras de textos. 

Los 9artici nantes de empresas privadas f)Oc'!rán l:ieneficiarse 

del sj.sterna anterior, a'>Í como a.qnellos otros dedicados al ejer

cicio prof esional. 



DEf:C!UPCIOt.~ SIN'.t'ETICA DB L..l\.S ASIGNATURAS 
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I<JT:P..r.~:mcCIO~~ A I.o.1"\ ADMINIS'.l:'~ACION PUBLICA 

Definición: Evolución del pensamiento administrativo. Elementos 

y orocr::sos ad~inistrativos. Organización formal y humana. Análi

s is de la Administraci6n PCiblica desde el punto de vista de su fun 

cionamiento y determino.ci6n de objetivos . Principios de adrninis- ·· 

trac i6n científica y su relaci 6n con el proceso de desarrollo ec~ 

nómico del pa!e; a fin ce que e l participante pueda formarse un 

juicio crítico de l a administración estata l y evaluar su grado de 

eficiencia cor•o ins trUI:1ento i!eterminante del desarrollo de la na 

ci6n . 

S0CIOJ,OGii-\. 

Rstudio de los principios de sociología iMprescindibles para 

que el pa~ticipante pueda invastigar y analizar las caracter!sti 

cas y probler,1as del medio socio·-pol!tico que le sirve de referen- · 

cia a la administración gQbernamental y para captar el impacto 

del acto administrativo estatal en el desarrollo económico y s o

cial. 

DERECHO co;:JSTITGCI0?-111.L. 

La Carta su~tantiva de l Esta~o. Su origen y evolución. Concep

tos fundamentales sobre l a t eoría del Estado . La división tripa!_ 

tita de ooGeres. Bases cons titucionales para una reforma de las 

est ructuras del sector p~blico. ~sta asignatura tiene por final~ 

datl ofrecer a los participantes principios jurídicos de orden con~ 

titucional, de r11odo que ouedan aplicarlos a la organización admi

nistrativa y determinar hasta que punto es nece saria la reforma de 
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la Carta ~-'agna COMO hase para una administración eficiente. 

'.•;aw.bi~n. ofrece la 1::-a~e jurídica indispensable para que el est~

diant e pueda asimilar otras asignaturas como Derecho Administra 

tivo. 

I·L'\TE1·!ATICl\8 . 

Este cu-rso tien8 por fi.nalieai! protiorcionar a los participa~ 

tes una revisión :1 actuali~aci.6n C.e los conocimientos adquiridos 

en estudios anteriores de á lgebra, trigonorn~tría y matemáticas 

para que les sirvan corno base en cursos como Estad!sticas, Pre

supuesto y otrcs. 

TEC~ICAS ¡;;:: Ii:!'r'8TIG.l\.CimJ. 

Planificacion de una investigaci6n. J-létodos. Análisis , orga

ni?.aci6n y evaluación de da~os. Elaboración de conclusiones e 

i dentificación de r esultados . Este curs o se ofrece con el prop~ 

sito de que e l estudiante adquiera los conocimientos necesarios 

~ara r ealizar i nvestigaciones c ientíficas y presentar los ensayos 

y otro3 trabajos que se le r~guieran . 

-PRI'1CIPIOS ;:¡;;: 'l'l;0'1IA .BCONOMI CA. 

Análisic:; de los princi"('.i.os generales que fundamentan la t:eo·

ría económica. Ble~entos de la demanda y oferta. Equilibrio . 

Factores de la or o1ucción . neterAinaci6n a~ la r enta. La banca. 

~l r.orne rcio Internacional . Concepto del desarrollo económico . 

~sta materia proporcionará conocimientos bánicos al 9articipante 

para 81 e s tudio de otras asignaturas de naturaleza econ6mica. 
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nITRODUCCIOi:J A LN~ crr.m:r.7!.S POLITICAS. 

3~tudio a~ l as principales ide as políticas. Origen y evolu

ci6n de los nartidos . Prohl<:ma político internacional. Este 

curs o ofrece conociMientos al oarticipante para comprender las 

r.elaci.ones entre los rroccsos políticos y administrativos del 

!:'stado, y ocYfor ejecutar satí.nfactoriamt=mte las decisiones del 

pocler pfiblico. 

RELl>.CJ:OHJ::S PUBLICAS. 

Concento, origen y ovoluci6n. La instituci6n y lei comunidad 

a la cual ofrGc8 un servicio social. Opini6n Pública. Proyecci6n 

favorab le de la imaqen ifo la institución. Organizaci6n de l Depa!: .. 

tamer.to <le Relaciom:5 Pública e;. t·!edios difusorios. Este curso 

pretende proporcionar conocimientos t:36ricos y prácticos a los 

pa·rticipantes pñra cap:icitñ.rlos como directores de Relaciones 

Pfi'.:>licas. 

ESTADISTICAS 

Principios funñarnentales de la teoría estadística, f6rrnulas 

generales. Teoría ele conjunto , problemas, muestreo, prueba de 

hip6tesis, an~lisis de r ·:•gresi6n. m~to<1os de dii::tribuci6n, tabla 

de valores. F.ste curso est~ llamad~ a ofrecar al estudiantado 

conocimientos estadísticos que le sirvan de base para cursar 

asignaturas GC contenido Gcon6mico, financiero y administrativo. 

'."'BP.ECHO 11.DMHiI:-''.':'i.l.i\TIVO. 

r.onceptos, nocion~~ ~relimi~ares . La administraci6n nacional . 
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Sus ramas y servicios. El funcionario y empleado póblico. Su n~ 

turaloza y rcsponsa~ilidades. Patrimonio administrativo. Cr~uito 

y ceudas de Estado. ~ribunales cdministrativos. Derecho adminis 

trativo internacional. Teoría de la administración pGblica y de 

las r~laciones adrünistrativa3. Códigos que regulan funciones a!!_ 

~inistrativas. Z~ta materia oroporcionará al participant~ la rea 

lidatl jur!dico-adrninistrativa y las relaciones funcionales entre 

las organizaciones del sector ptlblico, lo cual le permitirá una 

Mejor comprensi6n de sector~s que corno en Administraci6n de Perso 

nal se encuentran cn~arcados dentro de l orden jur!dico del Estado . 

cm~TABILI1:1AD PUBLICA. 

Sistema de conta),ilidad gubernamental. Manejo de fondos pGblicos. 

Función fiscalizadora . Fiscalizaci6n interna y externa. Control 

a priori y a posteriori . Organismos rasnonnar les del control fi-· 

nanciero del Estado. Se examinan los procesos contables y de con 

trol del s ector ptiblico a fin de que el estudiante pueda obtener 

los conocimi~ntos contahles regueridos a un Administrador Ptlblico. 

PP..ESUPUt-~TO. 

Conce~to de prc~upuesto. Formulación, elaboraci6n y ejecución del 

J'.)rGs1.rpuesto nacional. Normas legales del' presupuesto. Presupuesto 

por Progranas . El k>r0supu0sto como proceso de planificaci6n a co;: 

to plazo¡ pr osupuesto y µlanificaci.6n. Presupuesto y pol!tica eco 

n6mica de la naci6n . :·::nidad r e sponsa>le do la adrninistraci6n del 

presupuesto naci onal . F.n asta asignatura se discuten y .estudian 

esto3 t6picos con el proo6$ito de quG el participante reciba los 

conocimi8ntos técnicos del presupuesto programa y pueda comoararlo 



-29-

con el e SC1UC•'la del i;>r •:supuesto tradicional, todo lo cual le facili 

taria el o~tudio de otras asignaturas tales corno Desarrollo Econ6-

nico y Planificar:i6n , .1tdmini::;traci6n Tributaria y Pol!tica ·· Fiscal. 

r.UPERVISIO!! Y Ri~LACIC~U::S HU~"l'.,.lJAS . 

Conceptos funciar.v:mtales de sup;.;rvi -:::i.6n . El sui::iervisor y sµs funci~ 

nes. Sun~rvisi6n deMocrática. T~cnicas d~ las ~elaciones Humanas 

en la adrninistraci6n. P.olaciones entre el personal . Corn?ortarnien

to dentro y fue ra <le la organización, notivaci6n e incentivos. Se 

trata, en térrünos g1merales, de señalar al participante la importa!!_ 

cía de las menas relaciones interpersonales y proporcionarles las 

tl'.lcnicas neccsar:i.fü; para 1>plicarlas . Esta .l\signatura, además, repr~ 

senta un valioso coMplemcnto para el estudio de la .1\drninistraci6n 

de Pc.!rsonal. 

ORGANISMOS D!::SCENT~\LIZi\.DOS. 

Teoria de la dcs centrali?.aci6n funcional. I,os organismos autónomos 

en la i\dministraci.6n Ptlblica dominicana . ~studio y análisis de su 

autonom!a. Control gubernamental. Los organis~os munici9ales y las 

e~~resas estatales. As~ectos financi eros de control. Este curso 

prctn~~c ofrecer &l 8studiante una concepción general sobre el dile 

~a jurfdico-~dministrativo de la descentralizaci6n. 

ETICl\. AD!·'.nur; 'l'P.i\TIVA. 

Principios normativos de carácter moral y administrativo que regu·· 

lan la con:~ucta del funcionario p!íblico, dentro y fuera de la ins 

tituci6n. D'Jfinici6n de derechos, debnres, obligaciones y prohib!. 

cioncs. ~l curso está destinado a fomentar el esp!ritu de servicio 



··30-

pGblico <lel participante y el respeto a las normas que condicio 

nan el comporta?"i iento de l servidor estatal. 

ORGAIU?,J!,cro:~ y I-!T'TODC'S . 

Principior. f undaP.tP.ntales Ge organización. La estructura organ~ 

za ti va de la i\r.1;-.inistr.ación P!r~·lica. Niveles jerárquicos. Linea 

y ase-:;oral'lifmto. r,ise0o y elaboración de organigramas y otros 

instrumentos . iU.::'lpl i ticaci6n del trabajo y diseño de formularios . 

Centralización y de<.centralizél.ci6n. :•anuales de organización y 

procedimientos . ~l c urso estudia y analiza los principios bási 

cos de organización con el objeto de proporcionar los conocimie~ 

tos necesarios oara que los participantes puedan realizar análi

~is administrativos . 

1\01.\INISTPAC!O?: ·rP,!RU'rA11IA y POLITICA FISCAL. 

Conceptos generales. ;-·cetrinas fiscales, gastos públicos, facto 

res de la política fiscal en la práctj.ca. :n riresunuesto. El te 

::;oro y la <leuda flotante, deuda consolinad a., erapr~stitos, deuda 

interna y deuda exte:r:na. Ingresos del Estado. Ingresos priva·· 

dos. Servicj.or; pú:~ licos, tasas , la traslación de impuestos. C~ 

pacidad trihutaria, -la contribuci6n territorial. Tipos de impue~ 

tos, col!lpetencias , municir>ios, siste!'la dor'1inicano. F.sta asigna

tura r>retenC.e estudiar y anal.izar los mec1misrnos administrativos 

·.!el Go~ierno que intervienen en el proceso ñ.e ob tención de ingr~ 

sos gara satisfacer las necesidades de la colectividad. 
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PLANIFICJ\CION Y DT::SAT'~~OLLO ECONOHICO. 

La Planificaci6n corno funci6n del Gobierno. Su necesidad. El sis 

te!'la de planificaci6n econ6rnica y social de la RepGblica. Sus org~ 

nismos y funciones . Los proble~as de los países en vías de desa

rrollo. Estrategia para el desarrollo. Planificación del desarro 

llo nacional .. El curso trata , en términos generales, de familia

rizar al participante con los principales conceptos de planifica- ·· 

ción y enfo~ue econ6mico y social sobr e el desa rrollo del pa!s y 

el análisis de su problemática . 

Am!INISTRACif'lN D:S PERSOHAL. 

Política sobre admini~traci6n de personal estatal. El. principio 

del mérito. El ·servicio Civil y Carrera Adm~nistrativa . Organos 

de adr1inistraci6n. La funci6n jurisr'liccional. Principales proc~ 

s os inherentes al ~anejo de personal . Reclutamiento, selección. 

Clasificaci6n y Valoración de· Cargos, F.studios de salarios. Adíes 

tramiento en servicio. Regj.stros . Evaluación de rendimiento • 

Derechos, deberes y prohibiciones . P.éginen disciplinario . Planes 

de Incentivos econ6Micos y sociales . F.l curqo tiene por finalidad 

el estudio de los diversos sistemas de aarninis traci6n de personal 

y sus técnicas, de modo que el participante se encuentre capacit~ 

do para desempeñar una funci6n ejecutiva u operativa dentro de las 

estructuras del Servicio Civil. 

Sf::' !INJ\.RIO DP. A.mUHISTRA.CION PARA RL D~S.~ROLLO 

El desarrollo como proceso integral de transformaciones socio-eco 

nómica~. La organizaci6n del sector pQblico para ·el desarrollo. 
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Integrac5-6n de los procesos de planificación econ6mica, social Y 

adl\1inistrativa . Análisis de los problemas administrativos de la 

planificaci6n del desarrollo . Este curso pretende car a conocer 

a los oarti.cipantes que, la moc1ernizaci6n administrativa es una 

condi~i6n i!".lpre!lcí.ndib le para la viabilidad de los programas de 

desarroilo. 

1'..DMINISTRACI<'lH PUBLICA COll:O.Z\.:-.!\DA. 

Análisis de la organizaci6n adr'linistrativa de diferentes naciones 

con la finalidad de auc al participante ~ueda realizar un estudio 

comparado de la Ad"'.inistraci6n Pública y detert!!inar su grado de 

desarrollo en cada país. 

SEMINARIO PP31.C'.l'ICO DE 8F.RVICI0 CIVIL Y CARRERA AD'1I1USTRATIVA. 

Este curso tiene nor objeto familiarizar a los participantes con 

las técnicas y prácticas de la adMinistraci6n de personal pablico, 

mediante la realización de trabajos de investigaci6n y prácticas 

suµervisadas, teniendo por rGferencia el Proyecto de Ley de Servi 

cio Civil y Carrera J'.drninistrativa elaborado por la ON./\P. 

Pl'l l\.CTICA~ DR ORG.'\NIZACIO!~ Y MBTODOS. 

Se nretende que el Participante apliquP. los conociMientos te6ricos 

aclquiricos en el curso de Organizaci6n y Métodos a situaciones re~ 

les de la Ac1Ministraci6n Pública,meciante la realización de anál! 

sis de estructura3 , procedimientos y sistemas. También comprenderá 

prácticas supervisadas. 

SE>~I~JARI0 !);.: PPOY"'CT0 DF. GRADO. 

Cubre las oricntaci.ones necesarias para que el participante elabore 

un trabajo final de investigación administrativa para optar al gr~ 

do acad~Mico previsto en el Programa. 


