


Objetivo general

Competencias

Dirigido a

Funcionarios de inicio y mitad de carrera de los sectores público y privado 
interesados en desarrollar y actualizar sus conocimientos en la problemática que 
enfrenta la gobernanza global.

Los egresados podrán analizar y evaluar los problemas globales y su impacto en la 
gobernanza global, así como su impacto en las políticas públicas y en las estrategias del 
sector empresarial. Podrán intervenir de manera positiva, desde el sector público, 
privado y social, en la formulación y diseño de políticas públicas, privadas y sociales con 
visión de gobernanza. Podrán elaborar planes y programas que sean sustentables desde 
el punto de vista social y ambiental.

La gobernanza global se refiere al conjunto de instituciones, acuerdos o 
entendimientos entre los distintos países y actores que permiten atender y resolver 
los problemas y los retos que enfrenta la humanidad, como son los conflictos bélicos, 
el terrorismo, el cambio climático, la migración, la ciberseguridad, entre otros.

Al finalizar este programa académico, los alumnos contarán con las herramientas 
para entender dichos problemas y las soluciones propuestas para resolverlos. 
Entenderán la manera como la gobernanza global impacta y se relaciona con las 
decisiones de gobierno y las estrategias empresariales, y podrán formular 
políticas y estrategias en sus organizaciones para hacer frente a los desafíos y 
aprovechar las oportunidades que nos presenta un mundo globalizado.

El Diplomado en Gobernanza Global se basa en un enfoque por competencias 
pues egresa profesionales con un razonamiento completo y sistémico, 
preparados para participar en equipos orientados a la solución estratégica de 
problemas, que además dominan los fundamentos teóricos, metodológicos, 
prácticos y técnicos de la disciplina.



MÓDULO 1.
GOBERNANZA GLOBAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS

1.1. Evolución de los estudios de la gobernanza y del Estado como actor central

1.2. Debate teórico sobre la gobernanza

1.3. Agenda global de la gobernanza

MÓDULO 3.
GOBERNANZA GLOBAL Y REGIONAL

3.1. Gobernanza global

3.2. Gobernanza regional

3.3. Nuevos regionalismos

3.4. Gobernanza e Integración

3.5. Modelos regionales e interregionales de gobernanza

Dr. Gerardo Traslosheros,

COORDINADOR DEL DIPLOMADO:

MÓDULO 2.
SEGURIDAD GLOBAL

2.1. Conceptos clave

2.2. Estudios sobre la guerra y la paz

2.3. Guerras y amenazas asimétricas

2.4. Seguridad en la era de la gobernanza y la globalización de las amenazas

2.5. Estudios prácticos de seguridad



MÓDULO 5.
MEJORES PRÁCTICAS DE GOBERNANZA GLOBAL

5.1. Organización Internacional; su sentido y significado

5.2. Estructuras intergubernamentales

5.3. Organizaciones Internacionales de la Sociedad Civil

5.4. Prospectiva de las organizaciones internacionales y la  
gobernanza global

Lunes y miércoles

CLASES:

18:30 h. a 21:30 h.

HORARIO:
Marzo 2022.

INICIO DE CLASES:

120 horas

(4 semanas por materia)

TOTAL:

INFORMACIÓN:

MÓDULO 4.
RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA

4.1. Relaciones Internacionales: análisis y práctica

4.2. Diplomacia: arte y oficio

4.3. Actores y sistema internacionales: jugadores y tableros

4.4. Multilateralismos, globalización y gobernanza global

4.5. Regionalismos e integración regional

4.6. El papel de México

100% virtualMODALIDAD:



http://www.udlapjenkins.mx/

informes@udlapjenkins.mx

/udlapjenkinsgs  /udlap-jenkins-graduate-s

Telefónos de contacto:

WhatsApp 55 7434 4824          conmutador (55) 4747 6200


