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Comprometida con la formación 
humanista del nuevo servidor público 

El programa del curso de Nivelación tienen como enfoque central el concepto de 
Gestión, para todas las especializaciones, parte de la perspectiva del Proceso de 
Transformación del Estado y de las Instituciones Públicas, incluye unidades 
curriculares de formación básica en el área de la Especialidad y en Herramientas de 
Investigación para el desarrollo de competencias instrumentales requeridas para la 
solución de problemas de manera sistemática. Su aprobación determina el ingreso a 
los programas de Especialización en: 

 Aduanas y Comercio Exterior (PEGACE) 
 Control de la Gestión Pública  (PECGP) 
 Gestión de Tributos Nacionales (PEGTRIN) 
 Gestión de Tributos Municipales (PEGTRIMUN) 
 Derecho Procesal Tributario   (PDPT) 
 Gestión de Presupuesto Público. (PEGPP) 
 Especialización Técnica de Presupuesto y Contabilidad Pública (PETPCOP) 

 
El curso de nivelación es un requisito de ingreso a los programas de Postgrado en la 
Enahp-IUT. El mismo está diseñado  con estructura modular a se cumplirse en n un 
período de tres (3) meses, en el cual los aspirantes profundizan conocimientos en 
relación con el contexto sociopolítico de transformación que caracteriza la realidad 
nacional estrechamente vinculada con su campo laboral y con el Programa de 
Especialización que seleccionen. Igualmente se fomenta interés y motivación por las 
áreas de estudio de las especializaciones ofertadas, y desarrolla competencias 
básicas de investigación, todo ello con el propósito de desarrollar competencias 
instrumentales que les garanticen no sólo el ingreso, sino la permanencia y egreso 
del Postgrado como Especialistas o Técnicos Superiores Especialistas en las áreas 
seleccionadas. 
  
Objetivos   

 Dar a conocer las características de los programas de postgrado que ofrece 
la ENAHP. 

 Motivar a los cursantes hacia la elección del programa de su preferencia con 
base en sus competencias. 

 Desarrollar competencias básicas para la comprensión del entorno 
sociopolítico del país y en el análisis de las áreas de conocimientos de la 
Especialidad seleccionada. 

 Desarrollar competencias para la aplicación práctica de métodos, 
procedimientos y técnicas en las áreas específicas. 
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La estructura de curso comprende tres componentes: (1) Componente Socio-
político; (2) Componente de Área y (3) Componente Instrumental, manteniendo 
la estructura general de los programas de los Programas de Especializaciones que 
ofrece el Postgrado de la ENAHP.   
 
Componentes y carga horaria semanal: 
 

Componente HT HP TH Duración del curso 

Sociopolítico 24 -- 24 03 Meses 
(12 semanas)  32 40 72 

Instrumental - 24 24 

 Total horas 120  

 
 

 

Programas de Postgrado y Estructura curricular del Curso de Nivelación 
Enahp-IUT. 
 
 

 Componentes 

Programas Sociopolítico Área Instrumental 

PEGACE 
 
Componente 
con contenido 
político y social 
común a todos 
los Programas 
de postgrado 
que ofrece la 
Enahp 

Componente con 
unidades 
curriculares para el 
desarrollo de 
competencias en el 
manejo de la 
información básica 
para la comprensión 
de conocimientos 
que se profundizan 
en el Programa de 
Especialización a 
cursar. 

 
Componente 
instrumental informativo,  
centrado en el desarrollo 
de habilidades para el 
diseño de Proyectos,  
con énfasis en aplicación 
de métodos y técnicas 
de investigación  según 
áreas del Programa a 
cursar 

PECGP 

PEGTRIN 

PEGTRIMUN 

PDPT 

PEGPP 

PETPCOP 

 


