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Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

DURACIÓN  

4 años

CATEDRÁTICOS                   

INTERNACIONALES

METODOLOGÍA HÍBRIDA 

FLEXIBLE 

Educación 100% en línea con 

eventos presenciales opcionales

CLASES EN VIVO 

También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

AMPLIO ESQUEMA DE 

BECAS DISPONIBLES

SOLICITA INFORMACIÓN 

(+502) 2269  9463 

info@uni.edu.gt

Aprende a 
manejar las 
diferentes etapas 
del proceso 
administrativo del 
sector público.

El programa solo se abrirá si existe el número 
de alumnos matriculados suficiente.

https://uni.edu.gt/solicita-informacion/
https://uni.edu.gt/solicita-informacion/
mailto:info@uni.edu.gt
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Con la Licenciatura en Administración 

Pública de InterNaciones obtendrás 

una visión actualizada y pluridisciplinar 

en la ejecución de políticas públicas. 

Serás capaz de incidir en los desafíos 

y demandas de modernización del 

sector público, con un marco teórico 

y metodológico orientado a una me-

jora continua de las administraciones 

públicas. Aprenderás a aplicar normas 

de compras y presupuestales, contabi-

lidad gubernamental, políticas públicas 

o administración financiera. Además, 

adquiriras solidez técnica para resol-

ver problemas, acompañados de una 

innovadora formación financiera.

Te formarás como un administrador 

público capaz de incidir en los desa-

fíos y demandas de modernización del 

sector, orientado a proponer mejoras 

en el área de administración y gestión 

pública con eficiencia. Siempre para 

el beneficio de la población y del país.

Objetivos

Aprenderás a:

• Desarrollar habilidades y destrezas 

para poder intervenir eficazmente 

en los procesos de ejecución-eva-

luación y/o en la toma de decisio-

nes.

• Desempeñar funciones de direc-

ción en el sector público o aseso-

rar y participar en la definición de 

la misión, objetivos y políticas de 

una institución u organismo pú-

blicos.

• Obtener conocimientos básicos 

en las áreas principales de la ges-

tión pública, tales como: normas 

de compras y contrataciones del 

Estado, normas de presupuesto, 

contabilidad gubernamental, ad-

ministración financiera, derecho 

administrativo, financiero y políti-

cas públicas.

• Dominar la puesta en marcha de 

estrategias organizativas de las 

Administraciones Públicas a nivel 

global e identificar los condicio-

nantes sobre las políticas públicas.
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Campo laboral
Al finalizar la Licenciatura puedes des-

envolverte en los siguientes campos:

• Desempeñar funciones de direc-

ción en el sector público

• Asesorar y participar en la defini-

ción de la misión, objetivos y políti-

cas de una institución u organismo 

públicos

• Conocimiento sobre las mejores 

prácticas y simplificación de pro-

cesos

• Organismos Internacionales, enti-

dades centralizadas y desentrali-

zadas y municipalidades

Metodología   
práctica
El modelo de aprendizaje de InterNa-

ciones tiene un enfoque práctico que 

busca potenciar la flexibilidad de tus 

estudios.

•  Las clases más teóricas se compo-

nen de pequeñas píldoras de no 

más de 5-10 minutos sobre con-

ceptos clave. Al finalizar,se incluye 

un test y un vídeo sobre la resolu-

ción de este

•  Se darán clases en vivo orientadas 

a la resolución de los casos prác-

ticos que se trabajen.

•  Podrás utilizar cualquier dispo-

sitivo para acceder a tus clases: 

ordenador, móvil y tablet.



Primer trimestre
 ▶ Fundamentos de la 

Administración Pública 
(3 créditos)

 ▶ Comunicación y Lenguaje 1                                    
(3 créditos)

 ▶ Fundamentos de Matemática                                   
(3 créditos)

 ▶ Ética y Valores (2 créditos)

Segundo trimestre
 ▶ Organización de la 

Administración Pública 
(3 créditos) 

 ▶ Comunicación y  
Lenguaje 2 (3 créditos) 
Prerequisitos: 370021 

Comunicación y Lenguaje 1

 ▶ Matemática 1 (3 créditos) 

 ▶ Fundamentos del Derecho                                  

(2 créditos)

Tercer trimestre
 ▶ Derecho Constitucional 

(3 créditos) 

 ▶ Metodología de la Investigación 1                                    
(2 créditos)

 ▶ Principios de Computación 1                                   
(2 créditos)

 ▶ Matemática 2 (3 créditos) 
Prerequisitos: 379002 Matemática 1

 ▶ Derecho Mercantil (2 créditos)

Cuarto trimestre
 ▶ Certificación Microsoft 

Word (2 créditos) 

 ▶ Pensamiento Político 1. Los 
Clásicos (3 créditos) 

 ▶ Principios de  
Computación 2 (3 créditos) 
Prerequisitos: 370051             

Principios de Computación 1

 ▶ Matemática  
Financiera 1 (3 créditos) 
Prerequisitos: 379001 

Fundamentos de Matemática

Plan de 
estudios



Quinto trimestre
 ▶ Inglés 1 (1 créditos)

 ▶ Estado y Gobierno (2 créditos)

 ▶ Pensamiento Político 2. Moderno 
y Contemporáneo (3 créditos)

 ▶ Hombre de Sociedad 1                                   
(3 créditos)

 ▶ Contabilidad General 1                                    
(3 créditos)

Sexto trimestre
 ▶ Inglés 2 (1 créditos) 

Prerequisitos: 251001 Inglés 1

 ▶ Estadística 1 (3 créditos) 
Prerequisitos: 379001 

Fundamentos de Matemática 

 ▶ Hombre en Sociedad 2                                  
(3 créditos)

 ▶ Derecho Tributario Aplicado 1                                   
(2 créditos)

 ▶ Contabilidad General 2                                  
(3 créditos)

Séptimo trimestre
 ▶ Certificación Microsoft 

Excel (2 créditos)

 ▶ Inglés 3 (1 créditos)  
Prerequisitos: 251002 Inglés 2

 ▶ Normas Presupuestarias 1                                   
(2 créditos) 

 ▶ Derecho Administrativo 
(2 créditos) 

 ▶ Estadística 2 (3 créditos)

 ▶ Derecho Tributario 

Aplicado 2 (2 créditos)

Octavo trimestre
 ▶ Inglés 4 (1 créditos) 

Prerequisitos: 251003 Inglés 3

 ▶ Descentralización y 
Desconcentración (2 créditos)

 ▶ Normas Presupuestarias 2                                 
(3 créditos)

 ▶ Planificación Estratégica 1                                   
(2 créditos)

 ▶ Herramientas de 
Pensamiento (3 créditos)

 ▶ Análisis de Estados 

Financieros (2 créditos)

Plan de 
estudios



Noveno trimestre
 ▶ Certificación Microsoft 

Power Point (2 créditos)

 ▶ Inglés 5 (1 créditos) 
Prerequisitos: 251004 Inglés 4

 ▶ Cultura Organizacional 
(3 créditos)

 ▶ Gestión Municipal y 
Desarrollo de Gobiernos 
Locales (3 créditos)

 ▶ Microeconomía (2 créditos)

Décimo trimestre
 ▶ Inglés 6 (1 créditos) 

Prerequisitos: 251005 Inglés 5 

 ▶ Sistema Político 
Guatemalteco (3 créditos)

 ▶ Contabilidad Gubernamental 1                                   
(2 créditos) 

 ▶ Formulación de Proyectos 
(2 créditos)

 ▶ Fundamentos de 
Administración (3 créditos)

 ▶ Macroeconomía (2 créditos)

Décimo Primer 
Trimestre
 ▶ Compras y Contrataciones 

del Estado 1 (2 créditos) 

 ▶ Contabilidad Gubernamental 2                                  
(3 créditos)

 ▶ Competitividad y 
Globalización (2 créditos) 

 ▶ Política Fiscal y Monetaria 
(3 créditos)

 ▶ Derecho Laboral (2 créditos)

Décimo Segundo 
Trimestre
 ▶ Administración de Recursos 

Humanos en la Función Pública                                  
(2 créditos) 

 ▶ Planificación Presupuestaria 
(3 créditos)

 ▶ Compras y Contrataciones 
del Estado 2 (2 créditos)

 ▶ Economía del Sector 
Público (3 créditos)

 ▶ Legislación  
Financiera (2 créditos) 
Prerequisitos: 379311 

Fundamentos del Derecho

Plan de 
estudios



Plan de 
estudios

Décimo Tercer 
Trimestre
 ▶ Políticas Públicas (3 créditos)

 ▶ Presupuestos por 
Resultados 1 (3 créditos)

 ▶ Liderazgo y Negociación 
(3 créditos)

 ▶ Administración 
Financiera 1 (2 créditos) 
Prerequisitos: 379006 

Matemática Financiera 2

Décimo Cuarto 
Trimestre
 ▶ Gestión Basada en 

Estándares (3 créditos) 

 ▶ Formulación de Políticas 
Públicas (3 créditos)

 ▶ Transparencia (2 créditos) 

 ▶ Técnicas de Debates  

(3 créditos)

Décimo Quinto 
Trimestre
 ▶ Gobierno Abierto y 

Electrónico (2 créditos) 

 ▶ Estado y Empresa 
Privada (2 créditos)

 ▶ Administración Financiera del 
Sector Público 1 (2 créditos) 

 ▶ Investigación de Operaciones 1                                   
(3 créditos)

 ▶ Control y Planificación de 

Utilidades (3 créditos)

Décimo Sexto 
Trimestre
 ▶ Administración de 

Riesgos (2 créditos) 

 ▶ Administración Financiera del 
Sector Público 2 (3 créditos)

 ▶ Ejes de Desarrollo 
Sostenible (3 créditos)

 ▶ Investigación de Operaciones 2                                  
(2 créditos)

 ▶ Ética Profesional (2 créditos)



Plan de 
estudios

Otros
 ▶ Práctica de Administración 

Pública (12 créditos)

 ▶ Práctica en Finanzas 

Públicas (12 créditos)

 ▶ Examen Genera Privado 

Área Legal (12 créditos)

 ▶ Examen General Privado 

Área Técnica (12 créditos)

 ▶ Examen General Privado 

de Administración 

Pública (9 créditos)

 ▶ Examen General Privado Área 

Económica (9 créditos)

Otros Créditos
 ▶ Otras actividades con 

reconocimiento (5 créditos) 

 ▶ Conferencias y Seminarios 

(6 créditos)

Otros
 ▶ Trabajo de Graduación 

EGP (10 créditos) 

 ▶ Examen Trabajo de Graduación 

EGP (5 créditos) 

total: 280 créditos



InterNaciones es un centro de enseñanza superior priva-

do fundado en 2009. Su principal objetivo es acercar la 

educación universitaria a los guatemaltecos, apoyando el 

desarrollo intelectual, social y profesional para favorecer 

el crecimiento del país. 

Forma parte de la Red Global de Universidades PROEDU-

CA, lo que le permite ofrecer programas directamente en 

otras universidades de la Red, ampliando los horizontes 

y enriqueciendo la experiencia de sus alumnos exponién-

doles a metodologías, contenidos y claustros internacio-

nales. Esto permite a sus alumnos obtener titulaciónes de 

Guatemala, España y Estados Unidos. 

InterNaciones es una Institución Educativa adaptada a 

los nuevos tiempos y a la sociedad actual. Su innova-

dor modelo pedagógico ha conseguido crear un nuevo 

concepto de universidad en el que se integran aspectos 

tecnológicos de última generación y se ponen al servicio 

de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en 

línea en vivo y el acompañamiento de un tutor personal 

son la clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros 

alumnos. Nuestra metodología está probada por más de 

75.000 alumnos. 

Las titulaciones que imparte InterNaciones están avaladas 

por el CEPS.

InterNaciones:
Formación 
Universitaria 
Internacional 
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a cla-

ses en linea en directo todos los días. 

Durante estas sesiones los alumnos 

podrán interactuar con el profesor y 

resolver sus consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan 

grabadas para que si los estudiantes 

no pueden asistir las vean en diferido 

tantas veces como quieran.

Adicionalmente, se realizarán eventos 

presenciales opcionales, que no for-

man parte de la evaluación académica, 

para que los estudiantes puedan cono-

cer a sus compañeros y profesores, si 

así lo desean.

Recursos didácticos
El campus virtual de InterNaciones pro-

porciona una gran variedad de con-

tenidos con los cuáles estudiar cada 

asignatura. Estos materiales están or-

ganizados de manera que faciliten un 

aprendizaje ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los 

temas, las ideas clave, material audiovi-

sual complementario, actividades, lec-

turas, test de evaluación, foros, chats, 

blogs y acceso a clases magistrales 

sobre temas concretos.

Metodología 
híbrida flexible
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Tutor personal
En InterNaciones, cada alumno cuenta 

con un tutor personal desde el primer 

día, siempre disponible por teléfono o 

email. Los tutores ofrecen una atención 

personalizada haciendo un seguimien-

to constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones 

académicas, trámites o dudas con-

cretas de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estu-

dio para que se aproveche mejor 

el tiempo.

• Recomienda qué recursos didác-

ticos de la plataforma utilizar en 

cada caso.

• Se implica con los estudios de los 

alumnos para ayudarles a superar 

cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En InterNaciones, se valora y recom-

pensa el esfuerzo diario de los alum-

nos. Por eso la superación de una li-

cenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución 

de casos prácticos, participación 

en foros, debates y otros medios 

colaborativos y test de evaluación).

• Exámenes online

Catedráticos 
internacionales con 
amplia experiencia 
laboral 
El equipo docente de esta titulación 

está formado por profesores expertos 

en cada asignatura en la que imparten 

clase. Son profesionales en activo con 

un gran reconocimiento laboral, que 

comparten sus conocimientos en con-

tinua actualización. Además, contamos 

con catedráticos tanto españoles como 

guatemaltecos, proporcionando una 

docencia internacional de calidad.

La metodología de 
InterNaciones es el 
principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, 
relacionarse y 
compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores igual 
que en la universidad 
presencial



Diagonal 6 No. 11-97,

Zona 10, Ciudad de Guatemala

uni.edu.gt  |  info@uni.edu.gt  |  (+502) 2269 9463

https://uni.edu.gt/
mailto:info@uni.edu.gt

