


Contribuir a la formación de profesionales con valores, 
proactivos y  con pensamiento crítico, a través del uso 
adecuado de esquemas, enfoques y metodologías 
analíticas que permitan plantear alternativas de 
soluciones en los diferentes entornos y problemas del 
sector público.

Los profesionales serán capaces de: 

Consolidar la formación teórica y metodológica que permita el análisis, diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas desde el ámbito y nivel estatal.

Aplicar técnicas de análisis y diseño de políticas públicas que permita la adquisición de habilidades 
creativas e innovadoras para administrar y dirigir organizaciones en el sector público sin 
discriminación social.

Analizar la realidad de la administración pública local para la toma de decisiones sobre estrategias 
específicas orientadas al buen vivir.

Fomentar soluciones específicas sobre los problemas actuales y de tendencias de la 
administración pública en base a la diversidad social del país, respetando la interculturalidad y 
derechos ciudadanos.

Promover una actitud crítica y analítica ante los problemas del sector público, y ser parte integral de 
los equipos multidisciplinarios que se constituyan a efecto de  la aplicación de las normas y 
conceptos de la Administración  Pública.

Fortalecer el respeto a la interculturalidad, a la equidad de género y a los derechos del Buen Vivir en 
el desempeño profesional con estricta vinculación al servicio y satisfacción  de las necesidades de 
los usuarios, por medio del desarrollo institucional de las entidades del estado.



MALLA

rNombre del módulo
Teoría de la administración y gestión pública Ecuatoriana

Economía publica

Políticas públicas

Metodología de la investigación

Liderazgo e interacción personal

Taller I de trabajo de titulación.

Presupuesto gubernamental

Finanzas públicas

Gestión del talento humano en el sector público

Taller II de trabajo de titulación 

Modelos de Gestión Publica

Gestión mediante competencias tecnológicas

Taller III de trabajo de titulación 

Proyecto de vinculación





 

La maestría de Administración Pública con mención en Desarrollo Institucional, se encuentra destinada a 
profesionales que se desempeñen en el sector público,  que laboren en entornos vinculados en al menos, una de las 
áreas del conocimiento del programa, y que demuestren competencias de pensamiento analítico y crítico en asuntos 
de la administración pública, basados en la identificación de problemas.

Profesionales graduados con título universitario de tercer nivel registrado en el SENESCYT en Ciencias Sociales, 
Psicología, Ciencias de la Comunicación, Economía, Jurisprudencia, Administración y carreras afines, siempre que el 
profesional se encuentre desempeñando un cargo público obtenido por concurso o dignidades representantes de los 
GADs y otras dependencias públicas, contemplando la prioridad a estudiantes provenientes de pueblos y 
nacionalidades indígenas u otras etnias propias del Ecuador con menor cantidad de integrantes.

El aspirante debe ser una persona que conjugue los valores y principios éticos, que pueda trabajar en forma autónoma, 
independiente y en equipo, debe ser capaz de trabajar con altas exigencias académicas.



Correo: maestria_administracionp@unemi.edu.ec
Dirección de Investigación y Posgrado

Correo: dip@unemi.edu.ec
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