CENTRO DE EXTENSIÓN Y SERVICIOS

Carmen 340, Santiago.
E-Mail: servicios@ucsh.cl
Teléfonos: (56-2) 247 78 123 (56-2) 247 78 103
Informate acerca de nuestros programas en

ces.ucsh.cl

DIPLOMADO EN GESTIÓN
FINANCIERA MUNICIPAL (B-Learning)

PRESENTACIÓN

ACTIVIDADES CURRRICULARES

El objetivo del diplomado es contribuir al proceso de desarrollo y modernización de la gestión municipal
incrementando y perfeccionando la formación de funcionarios y funcionarias municipales en la administración
financiera municipal, utilizando herramientas prácticas para una correcta gestión financiera en sus respectivos
municipios, entregándole un sólido respaldo teórico y práctico, aumentando, de esta forma, la eficacia y
eficiencia en la utilización de los recursos financieros, a través de conocer el proceso presupuestario municipal,
así como las distintas partidas de ingresos y egresos del mismo, incrementando, de esta forma, el valor público
generado por la municipalidad al mejorar la gestión financiera municipal.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de este diplomado podrá desempeñarse en sus labores municipales con un conocimiento actualizado de le
gestión financiera que hoy se exige en cualquier organización del sector privado como público. El egresado será capaz de:
(a) manejar el marco legal por el cual se rigen los municipios y sus implicancias financiero-presupuestaria; (b) conocer el
marco legal y normativo de los ingresos y gastos municipales; (c) conocer el proceso de formulación y ejecución del
presupuesto municipal; (d) efectuar el cálculo de gastos en personal, bienes y servicios e inversión; (e) conocer la normativa
y el cálculo de las transferencias, particularmente a educación y salud; (f) manejar las herramientas teóricas y prácticas
necesarias para la elaboración del presupuesto municipal y para hacer más eficiente y eficaz el uso de los recursos
financieros para mejorar la gestión interna.

1. Introducción a la Plataforma Moodle de la UCSH.
2. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
3. Fuentes de Ingresos Municipales.
4. Egresos Municipales.
5. El Presupuesto Municipal: Planificación, Elaboración, Gestión y Control del Presupuesto.
6. Participación Ciudadana en la Gestión Local.
7. Trabajo Final.

INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS
El diplomado está dirigido a profesionales y funcionarios municipales que trabajen en el área financiera. Para
postular deberá presentar fotocopia simple de su título profesional o técnico y de su cédula de identidad.

CERTIFICACIÓN
La Universidad Católica Silva Henríquez
conferirá a quienes cumplan con todas las
exigencias del Plan de Estudios, la
siguiente certificación:
DIPLOMADO EN GESTIÓN
FINANCIERA MUNICIPAL.

VALORES
$ 1.126.000
Matrícula: Costo Cero

COORDINADORA ACADÉMICA
Juan Carlos Figueira.
E-mail: jcfilgue@ucsh.cl
Fono: 224601127

DATOS DE CONTACTO:
Ángela Medel
Teléfonos:
(09) 7 499 83 31 - (56-2) 2 477 8123
Correos:
amedel@ucsh.cl / servicios@ucsh.cl

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la mtrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

