DIPLOMADOS DE AMPLIACIÓN
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DEFINICIÓN
Los Diplomados de Ampliación parten de la integración de un
conjunto de cursos, seminarios y talleres presenciales, a
distancia o mixtos. Cada Diplomado de Ampliación está
conformado por una malla curricular flexible, abierta, dinámica,
continua, humanista y científica, cuya estructura académica
cumple con el propósito de ampliar, actualizar, profundizar o
perfeccionar el conocimiento en diferentes áreas para satisfacer
necesidades de orden nacional, regional y/o comunal. Persigue
dotar de herramientas científicas y tecnológicas que faciliten el
desarrollo de la actividad de planificación, mejorando las
habilidades, capacidades y destrezas de los integrantes de
comunidades organizadas y técnicos que integran equipos de
rigor académico y metodológico para ir construyendo una nueva
forma de hacer las políticas públicas concibiendo la
planificación como una actividad sistémica en la que el Poder
Popular y las instituciones del poder constituido interactúan en
los procesos de planificación y gestión en las diferentes
instancias y niveles del Gobierno Revolucionario.
La aprobación que cada Diplomado de Ampliación acumula
créditos académicos que son reconocidos al participante, que
de manera agregativa suman para avanzar en los programas de
postgrado que conducen a la obtención de títulos de
Especialista en Planificación o Magíster en Planificación de la
Escuela Venezolana de Planificación.
Son Diplomados de alta calidad académica que exigen que el o
la participante cumpla con requisitos de asistencia,
participación, integración y cumplimiento de asignaciones
acordes con el nivel planteado.
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CARACTERÍSTICAS DEL
PLAN DE ESTUDIO
DE LOS DIPLOMADOS
El Diplomado de Ampliación de la EVP está transversalizado por
los siguientes principios:

Flexibilidad: Abierto a la posibilidad de cambio con el avance
del conocimiento, es posible ir incorporando nuevos
conocimientos sistemáticamente, permitiendo el análisis de
contenidos en función de las necesidades.
Educación Pública y Pertinente: La educación como un bien
social, con justicia y responsabilidad hacia lo público, para
incentivar el estudio, análisis y debates sobre los problemas
políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de
Venezuela y América Latina.
Equilibrio: Se incorporan temas y contenidos con perfiles
teórico- prácticos para impulsar el contacto con la realidad de
nuestro país y en las escalas internacional, nacional, regional y
comunal.

Innovación: Se promueve la actividad creativa de los
participantes y se introducen nuevas técnicas docentes de
educación a distancia utilizando como herramienta
fundamental las tecnologías de información y comunicación.
Ética: Formar valores que funjan como estructurantes del
sentido y dirección de la formación profesional en la
construcción del socialismo bolivariano.
Político: Basado en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y enmarcado en el Plan de la Patria fomentando
el desarrollo del poder popular y el sistema de agregación
comunal.
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Democrático: Fomentando actitudes de participación
protagónica, análisis de las leyes del poder popular,
impulsando la igualdad, la diversidad, la inclusión, la justicia, el
compromiso y los derechos de todas y todos.
Científico: ampliar los conocimientos y mejorar capacidades
tecno-políticas en la aplicación de técnicas e instrumentos
metodológicos que fortalezcan el desempeño en la gestión
pública, manteniendo la Planificación como eje transversal de
toda la propuesta formativa.
Multidisciplinaria: Integración de los saberes de las diferentes
disciplinas que ayuden a la comprensión de las dimensiones,
dinámicas y procesos sociales y culturales.
Ecosocialista: Comprometido con la búsqueda de satisfacción
de necesidades humanas con un profundo respecto por la
naturaleza para enfrentar la crisis civilizatoria global y los
intensos procesos de la depredación del planeta.

Sistémico: Toda la energía y tiempo dedicado a la realización
de cada Diplomado de Ampliación, conforma una malla
curricular que el o la participante pueda ir agregando para
lograr titularse como Especialista o Magíster en la
Planificación.
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FUNCIONAMIENTO DE
LOS DIPLOMADOS
DE AMPLIACIÓN
Cada Diplomado de Ampliación está conformado por áreas temáticas
integradas en bloques didácticos, conformados por cursos de
ampliación, cursos teóricos o teóricos-prácticos, seminarios, talleres,
conferencias magistrales, dinámicas grupales y otras actividades
académicas de aprendizaje, actividades académicas complementarias
de programas o proyectos de investigación bajo modalidad presencial,
a distancia o mixta, que abordan de manera integral un tema o materia
de estudio, que propician de manera lógica y secuencial la adquisición
de conocimientos y el desarrollo de habilidades técnico-políticas y
profesionales específicas.
Estos cursos tienen acreditación académica, deben ser aprobados por
el o la estudiante con no menos de catorce (14) puntos y no menos de
75% de asistencia.
Cada Diplomado de Ampliación considera como mínimo 4 áreas
temáticas de no menos de 24 horas académicas por módulo. Estas
áreas son:
1. Área Histórico Política: De dónde venimos y a dónde vamos,
características del proceso revolucionario, el sistema de gobierno
popular, la transformación revolucionaria del Estado, enmarcado en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes del
Poder Popular y el Plan de la Patria. Desarrollo y fortalecimiento de las
múltiples formas de organización y ejercicio del Poder Popular, para
profundizar el proceso cultural contra hegemónico que dé al traste con
el modelo capitalista y permita el surgimiento definitivo del nuevo
modelo comunal socialista.
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2. Área Ético Ecosocialista: La responsabilidad de todas y todos en
la transformación revolucionaria del Estado, sus valores y
principios. Fomentar el Estado de derecho y de justicia y la
construcción subjetiva (nuevos sujetos de derecho con sus visiones,
valores e intereses) y objetiva (nuevas formas de organización,
relación social y productiva) para la satisfacción de las necesidades
humanas con profundo respecto por la naturaleza y la preservación
de la vida en el planeta.
3. Área de Planificación: Métodos y destrezas para planificar como
herramientas de transformación de la realidad. Diagnosticar,
evaluar, diseñar y construir políticas públicas para la realización de
planes, programas y proyectos que contribuyan al surgimiento de la
nueva institucionalidad revolucionaria y la transformación del
sistema económico en función del Ecosocialismo.

4. Área Específica: Conocimientos instrumentales de carácter
científico, tecnológico y metodológico, ampliando, profundizando y
perfeccionando métodos de trabajos en las diferentes disciplinas
para avanzar en la construcción de modelos de gestión pública
desde el poder Nacional, Estadal, Municipal y Comunal.

En los Diplomados de Ampliación se estimula el estudio, análisis y
reflexión de los temas tratados mediante el acceso a la abundante
documentación bibliográfica, documental y audiovisual generada
durante los 20 años que lleva el proceso revolucionario bolivariano.
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BLOQUES TEMÁTICOS
EN LOS DIPLOMADOS
DE AMPLIACIÓN
Los bloques temáticos son parte de la estrategia académica que
posiciona la EVP en el contexto venezolano actual y que persigue
la transformación necesaria desde una escuela formadora de
cuadros políticos para gobernar en los ámbitos nacional, estadal,
municipal y comunal, que la revolución requiere para dar el salto
cualitativo y cuantitativo hacia el socialismo bolivariano.

Estos bloques temáticos cuentan con 3 ejes transversales para la
docencia y la investigación:
1. La planificación
2. La innovación
3. La gestión de gobierno.
Organizándolos de manera análoga a la estructura de gobierno, se
conforman 5 bloques temáticos:
1. Político. La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. La Ley del Plan de la Patria 2019-2025. El
bolivarianismo. Ética socialista. El Árbol de las Tres Raíces.
Chavismo y poder popular. Comuna y autogobierno.
2. Social. La organización social. Lógica de los movimientos
sociales. Equidad de género y diversidad. El chavismo como
expresión
cultural.
Principios
de
participación.
Corresponsabilidad.

OFERTA ACADÉMICA 2020

7

3. Económico. Agenda económica bolivariana y los 15
motores. Economía comunal y la autogestión. Bases
socialistas de la economía productiva. Soberanía
alimentaria y los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción – CLAP. Economía de redes. Presupuesto y
finanzas públicas. Control de gestión. Nuevos modelos de
gestión y ejecución directa.
4. Territorial. Sistema de agregación comunal. Organización
espacial. Ciudad comunal y el sistema de ciudades.
Planificación territorial y urbana. Sistemas de información
geográfica. Obras públicas. Sistema de servicios públicos.
Hábitat y Ecosocialismo.
5. Planificación. Herramientas, procesos y técnicas de
planificación. Manejo de datos estadísticos, índices e
indicadores. Mapas y cartografía.
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CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA
DE AGREGACIÓN ACADÉMICA
Definimos el Sistema de Agregación Académica como el
conjunto de los distintos cursos y talleres organizados en
diferentes niveles que cuando se integran unos con otros van
conformando la estructura curricular, medida en Unidades
Créditos, para optar al título de postgrado de Especialización,
Maestría y/o Doctorado en Planificación.
El primer nivel de agregación está conformado por cursos de
ampliación, seminarios y talleres cuyo diseño está basado en
los cinco bloques temáticos y están valorados en unidades
créditos.
El segundo nivel de agregación se conforma integrando los
seminarios, cursos de ampliación y talleres afines, para
conformar los “Diplomados de Ampliación” específicos.
El tercer nivel de agregación consiste en la integración de
varios diplomados de ampliación, que junto a seminarios y/o
proyectos de investigación permiten optar por el título de
Especialista, Maestría o Doctorado en Planificación. La
cantidad de Diplomados de Ampliación requeridos para optar
a los diferentes grados académicos son:

Especialización
Maestría
Doctorado

Unidades de
Créditos
24
34
40
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DIPLOMADO
PLANIFICACIÓN LOCAL:
PLAN DE LA PATRIA COMUNAL
Objetivo.
Formar a quienes participen para que desarrollen destrezas y capacidades
sobre metodología para la planificación local, reconocimiento de elementos
geohistóricos, culturales, territoriales y de nuestro Plan de la Patria, para
reconocer capacidades y potencialidades locales, necesidades y problemas a
resolver, y la construcción del Plan Comunal de la Patria y la Agenda Concreta
de Acción.

MÓDULO
1 Metodología para la
construcción del Plan de la
Patria Comunal y la Agenda
Concreta de Acción

UNIDADES CURRICULARES
Plan de la Patria 2019 - 2025. Geohistoria local.
Políticas públicas y motores productivos. Leyes
del Poder Popular. Plan de la Patria Comunal.
Agenda Concreta de Acción.

2 Caracterización del
entorno, fortalezas,
capacidades, necesidades y
desafíos. Metodologías de
planificación.

Análisis de capacidades, potencialidades,
necesidades y desafíos en el territorio.
Caracterización del territorio. Metodologías de
planificación. Metodología para la construcción
del Plan de la Patria Comunal. Ciudad Comunal.

3 Construcción del Plan de la
Patria Comunal y de la
Agenda Concreta de
Acción.

Conformación del Plan de la Patria Comunal.
Construcción de la Agenda Concreta de Acción.
Responsabilidades de los diferentes actores
nacionales, estadales, municipales y comunales.
Recursos disponibles y no disponibles para el
desarrollo del Plan Comunal. Alianzas con entes
públicos, comunales y privados.

4 Seguimiento del Plan de la
Patria Comunal y de la
Agenda Concreta de
Acción.

Acciones específicas para el desarrollo del Plan
de la Patria Comunal y de la Agenda Concreta
de Acción. Modelos de seguimiento y control de
gestión de políticas públicas.

Producto final.

Plan de la Patria Comunal 2019-2025. Agenda
Concreta de Acción.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
70
92
162

Unidades Créditos
6
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DIPLOMADO
PLANIFICACIÓN EN
EL ESTADO REVOLUCIONARIO
Objetivo.
Formar a quienes participen con conocimientos éticos, geohistóricos,
culturales, económicos, políticos y sociales que fundamentan la construcción
del Estado Revolucionario, con base en los ideales socialistas, bolivarianos y
chavistas, a través de los cuales los cuadros de la Revolución con
responsabilidades
de construcción y dirección de políticas públicas
reafirmen y consoliden el por qué y el cómo en la construcción de una
sociedad justa, democrática, participativa y protagónica.
MÓDULO
1 Ética revolucionaria en la
función pública.

2 La Revolución Bolivariana.

3 Sistema de Gobierno Popular.

4 Planificación en la transición al
Ecosocialismo.

Producto final.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
78
37
115

UNIDADES CURRICULARES
Ética, principios y valores del servidor
público revolucionario. Responsabilidad del
servidor público en la transformación
revolucionaria del Estado.
Historia político económica de Venezuela I y
II.
El Sistema de Gobierno Popular y la
transformación revolucionaria del Estado.
Plan de la Patria y el Sistema Nacional de
Planificación Pública Popular. Marco Legal.
Ecosocialismo. Plan de la Patria 2025 en el
marco del Ecosocialismo. Introducción al
presupuesto público popular. Métodos para
planificar I, II y III. Visitas a experiencias en
el territorio. Metodologías de trabajo
comunitario. Perfil laboral del servidor
revolucionario.
Monografía sobre el papel del o la
participante en su ámbito laboral en el
desarrollo del Plan de la Patria 2025.
Unidades Créditos
6
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DIPLOMADO
PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS
Objetivo.
Formar a quienes participen con conocimientos éticos, geohistóricos,
culturales, económicos, políticos y sociales para el diseño y desarrollo de
políticas públicas asociadas al manejo de residuos y desechos sólidos.
MÓDULO
1 Fundamentos teórico
metodológicos en la
planificación y gestión de
residuos y desechos sólidos.

UNIDADES CURRICULARES
Proceso histórico venezolano. Historia del
manejo de desechos sólidos en Venezuela.
Plan de la Patria 2025 y el marco jurídico que
regula la gestión, manejo y operación de los
residuos y desechos sólidos. La planificación
en la gestión de residuos y desechos sólidos.

2 Manejo de residuos y desechos
sólidos.

Definición de planes de gestión integral,
manejo y operación de residuos y desechos
sólidos. Factores determinantes en el manejo
de
residuos
y
desechos
sólidos.
Caracterización del servicio. Diagnóstico
participativo. Necesidades y prioridades.
Modelo de gestión.
Componentes según las fases en el manejo de
desechos y residuos sólidos. Tratamiento de
los
residuos.
La
comercialización y
actualización
catastral.
Sistemas
de
información como herramientas para la
gestión de residuos y desechos sólidos. Ciudad
y sostenibilidad. Experiencias alternativas para
la gestión y manejo de desechos y residuos
sólidos.
Plan local de manejo de desechos y residuos
sólidos en el ámbito territorial de la o el
participante.

3 Desarrollo de proyectos y
aspectos operativos de los
residuos y desechos sólidos.

Producto final.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
120
22
142

Unidades Créditos

8
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DIPLOMADO
PLANIFICACIÓN DEL HÁBITAT
Y LA CIUDAD COMUNAL

Objetivo.
Formar a quienes participen con conocimientos éticos, geohistóricos,
culturales, económicos, políticos y sociales para el diseño y desarrollo de
políticas públicas asociadas a la planificación urbana.
MÓDULO
1 La ciudad y el hábitat popular.
Análisis geohistórico

UNIDADES CURRICULARES
Geohistoria de la ciudad venezolana. El suelo
urbano como centro de organización de los
centros poblados. Asentamientos populares,
pobreza y organización. Enfoque y principios
ecosocialistas en la planificación del hábitat
popular.

2 Institucionalidad revolucionaria,
el desafío de la planificación y la
autogestión.

Plan de la Patria 2025, Gran Misión Vivienda
Venezuela y Gran Misión Barrio Nuevo Barrio
Tricolor, ciudad, vivienda colectiva y
movimientos sociales. La experiencia del Plan
Caracas Socialista. Políticas urbanas en
Revolución. Fundamentos constitucionales y
legales para la construcción del hábitat.
Análisis de las políticas urbanas, críticas y
aportes.
Derecho a la ciudad y la gestión comunal del
territorio. Sistema de agregación comunal,
ciudad región y sistema de ciudades.
Producción social del hábitat. Desarrollo
tecnológico. Planificación y desarrollo urbano.
Impacto social, ambiental y económico.
Propuesta de plan urbano en el ámbito
territorial de la o el participante.

3 Derecho a la ciudad.
Planificación comunal y
producción del hábitat popular.

Producto final.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
86
34
120

Unidades Créditos
6
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DIPLOMADO
EN PLANIFICACIÓN PARA
LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

Objetivo.
Formar a quienes participen con conocimientos éticos, geohistóricos,
culturales, económicos, políticos y sociales para el diseño y desarrollo de
políticas públicas asociadas a la planificación y gestión de la movilidad
urbana.
MÓDULO
1 Ciudad, región,
transporte y movilidad.

UNIDADES CURRICULARES
Evolución de la movilidad humana y de
mercancias. Impacto social y económico de la
movilidad. Sistemas de Transporte.

2 Planificación integral del
transporte.

La movilidad en el Plan de la Patria 2025.
Planificación del transporte. Transporte
Ferroviario. Transporte Acuático. Transporte
Aéreo. Logística de carga.
Fundamentación constitucional y legal de la
movilidad en Venezuela. Políticas públicas del
transporte y movilidad. Institucionalidad.
Integración institucional.
Transporte colectivo público y privado.
Tránsito. Vialidad e infraestructura para el
transporte.
Proyectos
de
transporte.
Transporte y participación. Transporte
comunal y transporte metropolitano.
Movilidad e inclusión social. Sistemas
alternativos. Planes de movilidad urbana.
Planes de logística de carga. Ciudad
ecosocialista, movilidad y transporte.
Propuesta de plan de transporte en el ámbito
territorial de la o el participante.

3

Políticas públicas , nociones
legales e institucionales del
transporte y movilidad urbana.

4 Sistema de transporte terrestre,
urbano y regional.

5 Movilidad sostenible.

Producto final.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
109
43
152

Unidades Créditos

8

Modalidad
Presencial y a distancia
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DIPLOMADO
PLANIFICACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN
Y EL MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
Objetivo.
Formar a quienes participen con conocimientos éticos, geohistóricos,
culturales, económicos, políticos y sociales para el diseño y desarrollo de
políticas públicas asociadas a la planificación y gestión del mantenimiento de
edificaciones.
MÓDULO
1 El proceso de producción de las
edificaciones. La gestión desde
el Estado y desde el Poder
Popular.

2 Aspectos conceptuales.
Levantamiento y diagnóstico de
las edificaciones y su entorno
inmediato.
3 Planificación del proceso de
mantenimiento de las
edificaciones y su entorno
inmediato.

Producto final.

UNIDADES CURRICULARES
La
industria
de
la
construcción.
Racionalización en la construcción. El
Proyecto. Gerencia e inspección de obras.
Gestión desde organismos o entes del Estado
y desde las instancias del Poder Popular.
Conceptos y enfoques del mantenimiento de
edifiaciones. Diagnóstico y evaluación de las
edificaciones.
El mantenimiento en el Plan de la Patria
2025. Aspectos generales. Planes de
mantenimiento preventivo. Diagnóstico de la
estructura de las edificaciones. Diagnóstico y
plan de acción para mantenimiento de
fachadas, cerramientos y techo. Diagnóstico
y plan de acción para mantenimiento de
instalaciones. Diagnóstico y planes de acción
del entorno inmediato de las edificaciones.
Propuesta de plan de mantenimiento a una
edificación específica en el ámbito territorial
o institucional de la o el participante.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
100
31
131

Unidades Créditos
7

Modalidad
Presencial y a distancia
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DIPLOMADO
PODER ELECTORAL Y PODER POPULAR
Objetivo.
Formar a quienes participen con conocimientos éticos, geohistóricos,
culturales, económicos, políticos y sociales para el diseño y desarrollo de
elecciones en democracia protagónica y participativa.

MÓDULO
1 Componente político y teoría
política.

2 Conceptos claves del Poder
Electoral.
3 Caracterización del Poder
Electoral.
4 Sistema electoral venezolano.
5 Organización y participación
protagónica en los procesos
electorales.
Producto final.

UNIDADES CURRICULARES
Fundamentos constitucionales. La soberanía
y la democracia participativa en el Plan de la
Patria 2025. Componente político. Teoría
política básica.
Conceptos claves de los derechos políticos.
Estructura y marco legal del Poder Electoral.
Planificación y administración del proceso
de votación en Venezuela.
Sistema
electoral
automatizado
y
personalizado en Venezuela.
El Poder Popular. La organización y la gestión
comunal.
Propuesta de plan para la realización de un
proceso eleccionario en el ámbito territorial
o institucional de la o el participante.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
110
30
140

Unidades Créditos
8

Modalidad
Presencial y a distancia
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DIPLOMADO
INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN SUR-SUR Y
LOSObjetivo.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Formar a quienes participen con conocimientos éticos, geohistóricos, culturales,
económicos, políticos y sociales para el diseño y desarrollo de políticas en el
ámbito de la cooperación sur-sur y el avance en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, con base en el Plan de la Patria 2025.
MÓDULO
1 Paradigmas, teorías y procesos de
la integración regional.
2 Políticas del Gobierno Bolivariano
respecto a la integración,
cooperación y desarrollo de los
ODS.

3 Cooperación sur-sur.

4 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
5 Planificación, gestión y
seguimiento en los procesos de
cooperación sur-sur.

Producto final.

UNIDADES CURRICULARES
Geopolítica de la integración. Procesos de
integración regional.
Fundamento constitucional. Plan de la Patria
2025. Políticas del Gobierno Bolivariano
respecto a los procesos de integración regional,
planes de desarrollo en materia de integración
regional y a la Agenda 2030, Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Paradigmas de la cooperación sur-sur y su
desarrollo histórico. Áreas de cooperación.
Analisis comparativo de la cooperaciónpor
regiones. Institucionalidad de la Cooperación
sur-sur.
Paradigmas de desarrollo. Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Procesos de planificación en la cooperación sursur. El desarrollo de la gestión en la cooperacón
sur-sur. El seguimiento como herramienta para
la efectividad en la cooperación sur-sur. Balance
y perspectivas de la cooperación sur-sur.
Fortalezas y desafíos de la cooperación sur-sur.

Análisis prospectivo de un proceso de
cooperación sur-sur, o elaboración de propuesta
concreta de cooperación desde el ámbito
institucional de la o el participante.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
102
24
126

Unidades Créditos
7

Modalidad
Presencial y a distancia
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DIPLOMADO
PLANIFICACIÓN DE
POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS
Objetivo.
Formar a quienes participen con conocimientos éticos, geohistóricos, culturales,
económicos, políticos y sociales para el diseño y desarrollo de políticas
agroalimentarias alternas a la visión capitalista/industrial/consumista.
MÓDULO
1 Construcción de hoja de vida
del participante en el área
agroalimentaria y en su
territorio.
2 Visión holística de lo
agroalimentario.

UNIDADES CURRICULARES
Geohistoria local. Potencialidades en el área
agroalimentaria desde la perspectiva de la o
el participante.

3 Ética, participación y políticas
públicas.

Ética en el sistema agroalimentario.
Participación popular en las políticas
agroalimentarias.
Política
spúblicas.
Estadísticas y planificación.
Políticas
y
planes
agroalimentarios
contenidos en el Plan de la Patria 2025.
Planificación territorial para el desarrollo
agroalimentario local. Ecosocialismo como
enfoque
para
la
sostenibilidad
agroalimentaria.
Propuesta concreta de plan agroalimentario
local, desde el ámbito territorial de la o el
participante.

4 Políticas públicas
agroalimentarias y el Plan de la
Patria.

Producto final.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
52
75
127

Alimento.
Alimentación.
Nutrición.
Agricultura.
Seguridad
y
soberanía
alimentaria. Geopolítica del hambre.

Unidades Créditos
6

Modalidad
Presencial y a distancia

18

OFERTA ACADÉMICA 2020

DIPLOMADO
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL
DEL RECURSO HÍDRICO
Objetivo.
Formar a quienes participen con conocimientos éticos, geohistóricos, culturales,
económicos, políticos y sociales para el diseño y desarrollo de políticas de
administración y gestión de recursos hídricos.
MÓDULO
UNIDADES CURRICULARES
1 Gestión ecosocialista del recurso Principios de sostenibilidad, ecosocialismo y
hídrico.
atención a las aguas. Proceso histórico
venezolano, génesis de la Revolución
Bolivariana y el acceso al agua como derecho
constitucional. El recurso hídrico en el mundo y
en Venezuela. Geopolítica del recurso hídrico.
Visioón ancestral, tradición y cultura del agua
en Venezuela. Fundamentos legales para la
gestión de recursos hídricos. Gestión integral
de las aguas.
2 La planificación ecosocialista del El agua el el Plan de la Patria 2025. La
planificación como estrategia para el
recurso hídrico.
desarrollo. Planificación del recurso hídrico en
Venezuela. Estrategias del Gobierno Popular
para la gestión del agua.
3 Prestación del servicio de
Sistemas para captar, disponer y almacenar
suministro de agua potable.
agua para uso y consumo humano. Sistemas de
potabilización. Sistemas de distribución de
agua potable a la población.
4 Prestación de los servicios de
recolección, tratamiento y
disposición final de aguas
servidas.
Producto final.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
66
78
144

Recolección de aguas servidas. Métodos y
sistemas de tratamiento de las aguas servidas.
Sistemas de disposición de aguas servidas.
Propuesta concreta de plan de captación,
almacenamiento, tratamiento y/o distribución
de agua potable; o de captación, tratamiento y
disposición de aguas servidas en el ámbito
territorial de la o el participante.
Unidades Créditos
7

OFERTA ACADÉMICA 2020

Modalidad
Presencial y a distancia
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DIPLOMADO
PLANIFICACION EN
ECONOMÍA COMUNAL
Objetivo.
Formar en el conocimiento de los aspectos sociopoliticos y económicos
involucrados en el tema de la economía comunal, asi como en lo relacionado
con el diseño, administración y gestión productiva de proyectos
socioproductivos.
MÓDULO
1 Fundamentos político
ideológicos de la
revolución bolivariana.
2 La Planificación Pública y
Popular.

3 La Economía Comunal

4 Formulación y Evaluación
de Proyectos
Socioproductivos
5 Administración y Gestión
Productiva de Empresas
de Propiedad Social (EPS)
Producto final.

UNIDADES CURRICULARES
La Revolución Bolivariana y el ideario político
ideológico de Hugo Chávez. Marco constitucional,
legal e institucional del proceso bolivariano. La ética
socialista. La planificación en revolución
La planificación en Venezuela. Sistema Nacional de
Planificación. Marco legal e instancias de gobierno
El Plan de la Patria: guía para la acción de gobierno
Métodos e instrumentos de planificación
La economía nacional. La ofensiva imperialista y la
controfensiva revolucionaria . Poder Popular y sus
instancias. La economía comunal. Las organizaciones
socioproductivas (OSP)
El ciclo productivo comunal y el diagnóstico
participativo. El proyecto socioproductivo.
Formulación de proyectos socioproductivos.
Autogestión en el modelo socioproductivo
La administración y contabilidad en la empresa
socioproductiva
La gestión productiva en la EPS
Propuesta concreta de plan económico comunal de la
o el participante.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
82
40
122

Unidades Créditos
7

Modalidad
Presencial y a distancia
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OFERTA ACADÉMICA 2020

DIPLOMADO
LA PLANIFICACION Y LA GEOMÁTICA
Objetivo.
Formar en el conocimiento de los aspectos sociopolíticos y económicos
involucrados en el tema de la economía comunal, así como en lo relacionado
con el diseño, administración y gestión productiva de proyectos
socioproductivos.
MÓDULO
1 Fundamentos político
ideológicos de la
revolución bolivariana y
conceptos básicos en
geomática .
2 Cartografía digital

3 Sistemas Globales de
Navegación por Satélite.

4 Teledetección.

5 Sistemas de Información
Geográfica e
Infraestructura de Datos
Espaciales.
6 Aplicaciones de la
Geomática
Producto final.

UNIDADES CURRICULARES
La Revolución Bolivariana y el ideario político
ideológico de Hugo Chávez. Marco constitucional,
legal e institucional del proceso bolivariano. La ética
socialista. La planificación en revolución. Conceptos
básicos y componentes de la geomática.
Fundamentos de la cartografía. Sistema cartográfico
venezolano. Elementos de la cartografía digital.
Productos cartográficos.
Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS).
Fundamentos de los GNSS. Sistemas de aumentación
basado en satélites (SBAS). Métodos de mediciones y
adquisición de datos GNSS. Aplicaciones
Fundamentos de la Teledetección. La imagen digital.
Proesos básicos aplicados a las imágenes satelitales.
Infraestructura de datos espaciales (IDE)
Fundamentos del Sistemas de Información Geográfica
. Organización y estructura de un SIG. Análisis
espacial. Productos de un SIG. Infraestructura de
datos espaciales (IDE).
Aplicaciones de la Geomática. Proyecto Técnico
Proyecto técnico conceptualizado de
participante.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
102
43
145

Unidades Créditos
7

la

o el

Modalidad
Presencial
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OFERTA ACADÉMICA 2020

DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN
ESPACIAL:PLAN DE LA PATRIA
REGIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL
Objetivo.
Formar a quienes participen para que desarrollen destrezas y capacidades
sobre metodología para la planificación local, reconocimiento de elementos
geohistóricos, culturales, territoriales y de nuestro Plan de la Patria, para
reconocer capacidades y potencialidades locales, necesidades y problemas a
resolver, y la construcción del Plan Comunal de la Patria y la Agenda Concreta
de Acción.

MÓDULO
1 Plan de la Patria y
metodología para la
construcción del Plan de
la Patria Regional, Estadal
y Municipal.
2 Caracterización del
entorno, fortalezas,
capacidades, necesidades
y desafíos. Metodologías
de Planificación.
3 Fase Propositiva del Plan
de la Patria Regional,
Estadal y Municipal.

4 Fase de seguimiento de
los Planes de la Patria
Regional, Estadal y
Municipal y de la Agenda
Concreta de Acción.
Producto final.

UNIDADES CURRICULARES
Plan de la Patria 2019 - 2025. Geohistoria local.
Políticas públicas y motores productivos. Leyes del
Poder Popular. Plan de la Patria Regional, Estadal y
Municipal. Caracterización del territorio.
Análisis
de
capacidades,
potencialidades,
necesidades y desafíos del territorio. Territorio y su
caracterización. Metodologías de planificación.
Metodología para la construcción del Plan de la
Patria Regional, Estadal y Municipal. Ciudad
Comunal.
Conformación del Plan de la Patria Regional, Estadal
y Municipal. Construcción de la Agenda Concreta de
Acción. Responsabilidades de los diferentes actores.
Recursos para el desarrollo del Plan. Alianzas con
entes públicos, comunales y privados.
Acciones específicas para el desarrollo del Plan de la
Patria Regional, Estadal y Municipal y de la Agenda
Concreta de Acción. Modelos de seguimiento y
control de gestión de políticas públicas.
Plan de la Patria Regional, Estadal y Municipal
2019-2025. Agenda Concreta de Acción.

HORAS ACADÉMICAS
Teóricas
Prácticas
Total
70
92
162

Unidades Créditos
6

OFERTA ACADÉMICA 2020

Modalidad
Presencial y a distancia
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