
Administración pública y fiscal: cómo se gestiona un gobierno
 

Código de Beca: 2461

Nombre: Administración pública y fiscal: cómo se gestiona un gobierno

Descripción: Aprenderás cómo medir la calidad de la administración pública y fiscal de tu

país y en qué lugar se encuentra respecto al resto de América Latina y el

Caribe.

El 80% de los estudiantes encuestados afirma que el curso les servirá para

mejorar su capacidad de formular, implementar y/o evaluar políticas públicas.

Sobre este curso

Omitir Sobre este curso

¿Cómo se financia y en qué gasta el dinero un gobierno? ¿Cómo se deciden

los presupuestos? ¿Hay suficientes o demasiados empleados públicos? ¿Cómo

se mide la efectividad de las leyes y regulaciones?

En este curso encontrarás información sobre las prácticas, desempeño y

resultados de los gobiernos de América Latina y el Caribe en materia de

administración pública y fiscal, útil tanto para la formulación y evaluación de

políticas públicas, como para el seguimiento del propio desempeño y la

comparacion con el resto de países de la región y del grupo de la OCDE.

El contenido se basa en la publicación Panorama de las Administraciones

Públicas: América Latina y el Caribe 2020 , resultado de la colaboración entre la

OCDE y el BID.

Este curso es "a tu propio ritmo" (self-paced) por lo que puedes registrarte en

cualquier momento, aunque lleve abierto un tiempo.

Si optas por la modalidad Asistente podrás completarlo de manera gratuita en

10 semanas desde que te inscribas.

Si optas por la modalidad Certificado Verificado puedes acceder al curso y sus

evaluaciones hasta la fecha de cierre, 14 de enero 2022, tras hacer un pago de

25 USD. De esta forma, si apruebas, además del certificado verificado ,

obtendrás una insignia digital que permite transformar la forma en que

compartes tus logros académicos y profesionales, como por ejemplo, en redes

sociales.

¿Sabías que existen ayudas financieras para optar al certificado verificado?

1. Ayudas edX: edX ofrece asistencia financiera a aquellos alumnos que tengan

dificultades para realizar el pago. Inscríbete en el curso y rellena esta solicitud

de asistencia financiera.

Fuente principal: Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial
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Fecha de vencimiento: 04/01/2022

Requisitos: No tiene requisitos especificados

Beneficios: El curso es gratuito,

Se puede agregar un Certificado verificardo por 25 dólares, al cual se puede

solicitar asistencia financiera: https://courses.edx.org/login?next=/financial-

assistance/

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

La inscripción se realiza mediante el siguiente link:

Contacto en caso de

dudas:

https://courses.edx.org/support/contact_us

Observaciones: El curso puede arrancar en cualquier momento del 2021 hasta la feha límite en

2022 y termina indefectiblemente el 14/01/2022

Ofrecimiento Nº 2461.1

Nombre ofrecimiento: Administración pública y fiscal: cómo se gestiona un gobierno

Información específica: Lo que aprenderás

Omitir Lo que aprenderás

Cómo se financian y definen los presupuestos de un país•

Cuál es el rol de los centros de gobierno•

Cómo se mide la efectividad de las políticas y regulaciones de un país•

Cómo se gestionan los recursos humanos en el empleo público•

Cómo funciona la contratación pública de un país•

Qué es el gobierno abierto•

Cómo pueden los ciudadanos confiar en que las desiciones que toman los

funcionarios de los gobiernos son imparciales y legítimas.

•

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: A distancia

País: Uruguay

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: 14/01/2022

Fecha límite de

inscripción:

04/01/2022
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Duración aprox.: -

Disciplinas: Gobierno. Administración pública

Hacienda Pública. Tributación

Financiamiento

Política económica. Planificación

Observaciones: -
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