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El  espacio académico se desarrol la  ante  la  fa l ta  de legi t imidad y  legal idad del  s is tema pol í t ico,  la  
ausencia de interrelación entre los órganos de gobierno, la inadecuada administración de los recursos 
públicos y la cr isis del  Estado Social  de Derecho, que suscitan el  estudio de la gobernabil idad para 
comprender el orden institucional con miras a la consecución de un Estado legítimo y justo. Bajo este 
contex to ,  la  gobernabi l idad hace par te  de  la  legi t imidad y  la  legal idad que pueda l legar  a  tener  la  
administración de lo público frente a los retos y desaf íos de la gestión pública frente al  accionar del 
Estado. Para el lo, se hace necesario presentar temas como teorías de la organización, la legit imidad, 
los modelos y t ipos de gobernabil idad que permiten generar valor dentro de lo público como un eje 
pr imordia l  en las  re lac iones socia l .

Gobernabil idad y Administración de lo Público
CURSO DE EXTENSIÓN

El modulo a proveer tiene como fin la resolución de las siguientes preguntas:
1.  ¿Por qué el  término Estado se relaciona con la gobernabil idad desde la visión del fortalecimiento 
de las capacidades de los gobiernos? 
2.  ¿Cuáles  son las  perspect ivas  de  la  Teor ía  de l  Es tado,  la  teor ía  de  la  Const i tuc ión y  e l  Derecho 
Constitucional Colombiano como Estructura del Poder y evolución de la Nación Poder para el orden, entendido 
desde el punto de vista institucional? 
3. ¿La carencia de legitimidad o autoridad de las entidades e instituciones gubernamentales inciden en 
la garantía de los derechos fundamentales?
4.  ¿Qué injerencia t iene las teor ías de la Const i tución en la evolución de la estructura del  poder,  
la  legi t imidad,  e f ic iencia  y  e f icacia  de la  misma?

Retos y Desaf íos de las Teorías Consti tucionales
CURSO DE EXTENSIÓN

Si bien, la legitimidad, el clientelismo y la corrupción hacen parte de los elementos que conforman el Estado, 
el estudiantes estará con la condición de actuar frente a la tomas de decisiones, así como de proponer elementos 
alternativos en la solución de estos problemas ya que la asignatura proporciona las teorías y la comprensión 
sobre las áreas en mención con miras a entender como los fenómenos que han generado desconfianza entre la 
relación sociedad-gobierno.

Elect iva 1.  Legit imidad, Clientel ismo y Corrupción
CURSO DE EXTENSIÓN
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12 de agosto de  2021

9 de septiembre de 2021

9 de diciembre de 2021

9 de diciembre de 2021

20 de agosto de 2021

11 de septiembre de 2021

11 de diciembre de 2021

11 de diciembre de 2021

12,13 y 14 de agosto

 jueves y viernes

 de 8:00 a.m. 1:00 p.m.

 2:00 p.m. 6:00 p.m. 

sábados de 8:00 a.m. 2:00 p.m.

Jueves, viernes de 

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

 Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Jueves, viernes de 

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

 Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Jueves, viernes de 

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

 Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
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24

24

24
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Cursos libres

y de extensión

MAESTRIA EN GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES

Se espera que los estudiantes tengan un acercamiento a las teorías empíricas, sociológicas e institucionalistas 
sobre el Estado y la importancia del Diseño Institucional y sus efectos para la gobernabilidad y gobernanza 
democrática. El espacio les permitirá a los estudiantes del programa contar con herramientas analíticas preguntas 
relacionadas con el Estado, el poder y el gobierno democrático que determinarán su quehacer frente a la 
gobernabilidad y la gobernanza. Así entonces, el curso, y en especial el enfoque sociológico e institucionalista 
del mismo, le permitirán al alumno conocer una serie de elementos, factores y variables relacionadas al poder 
que deben ser consideradas en cualquier análisis frente a temas relacionados con lo público en sus diversos 
niveles y dimensiones. 

E lect iva 1.  Teoría del Estado e Inst i tuciónes Póli t ica
CURSO DE EXTENSIÓN

13064

13064



Cursos libres

y de extensión
Observaciones
Generales 

Los cursos libres son espacios académicos de posgrado (especializaciones y maestrías y doctorados),
por tanto, la apertura y fecha de inicio está sujeta a completar el cupo mínimo de estudiantes regulares
requeridos por la Universidad para cada programa académico.
Los estudiantes inscritos a los cursos libres están regidos por el reglamento de Pregrado y reglamento
general de Posgrados de la Universidad.
Los cursos no otorgan crédi tos ,  n i  notas  y  por  tanto  no son conducentes  a  n ingún t í tu lo .  No son
homologables y no garantizan el  ingreso a la Universidad. 
Para estos cursos la Dirección de Educación Continua otorgará una constancia de inscripción a los 
estudiantes que lo solici ten.

Orientaciones para cursos libres

Objetivo:

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al  público en general ,
que permita fortalecer el  ingreso de nuevos estudiantes a la USTA.

Características del programa de cursos libres

Cursos  de  posgrado que  o torgan c réd i tos  y  no tas  ( las  no tas  son de  carác te r  cua l i t a t ivo ,  aprobado
/re-probado),  por tanto pueden ser homologables una vez el  estudiante sea admitido a la Universidad,
de acuerdo al  reglamento de estudianti l .
La aprobación de los cursos de extensión no garantiza el  ingreso a ningún programa regular de la
Universidad. 
El  part icipante al  curso de extensión tendrá un año para solici tar la homologación del espacio 
académico ante la facultad y real izar su proceso de inscripción. 
Para estos cursos la Coordinación de Educación Continua otorgará un certi f icado de aprobación con
el número de créditos a solici tud de los estudiantes.  No se incluirán notas.

Orientaciones para cursos de extensión

Objetivo:

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al  público en general ,  que permita fortalecer el
ingreso de nuevos estudiantes a la USTA  y les permita ser homologados una vez sean admitidos en
un programa regular.

Características del programa de cursos de extensión

Requisitos del programa de cursos libres

Realizar el  proceso de inscripción acorde con el  cronograma de USTA.
Realizar el  pago correspondiente del curso l ibre.
Asistencia al  80% de part icipación sobre el  total  de horas de clase.
Cumplir  con una nota de aprobación de curso mínima de tres cinco (3.5).
Solo se pueden tomar dos cursos l ibres o dos cursos de extensión de programas académicos
 diferentes.

Consideraciones generales  para Cursos libres y de extensión

Los compañeros de c lase  serán es tudiantes  regulares  de la  Univers idad de posgrado.
Los estudiantes tendrán acceso al CRAI y a las bases de datos con las que contamos en la Universidad.
Los es tudiantes  tendrán acceso a  todas las  ac t iv idades de b ienestar  ins t i tuc ional  y  proyección socia l
que se  rea l icen.
Según la modalidad del curso se podrá ingresar a nuestras sedes según el lugar donde se oriente el curso.
Los espacios académicos corresponden a  cursos regulares  de la  Univers idad,  por  lo  que es tán suje tas
a  d isponibi l idad de cupos.
Se pueden presentar  cambios en los  horar ios  presentados y  e legidos in ic ia lmente  por  los  es tudiantes .
Los es tudiantes  inscr i tos  a  los  Cursos L ibres  y  de  Extensión por  e l  Reglamento es tudiant i l .

O R I E N T A C I O N E S  G E N E R A L E S  P A R A  C U R S O S  L I B R E S  Y  C U R S O S  D E  E X T E N S I O N


