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El objeto de estudio del programa de Maestría se 
construyó desde los fundamentos, problemas y 
desafíos de los sujetos, procesos, uso de herramientas 
tecnológicas y contextos donde se gestionan 
los procesos públicos de gobernanza, así como 
también de los retos que asume la gestión pública 
descentralizada desde el enfoque democrático, 
participativo, equitativo, ético y responsable con 
la sostenibilidad, interculturalidad y distribución 
eficiente de los recursos comunes con base a los 
principios constitucionales y administrativos.
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OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales de cuarto nivel con saberes y aprendizajes pertinentes a la necesidad de una gestión 
pública ética, inclusiva e intercultural para que mediante su profesionalización puedan enfrentar los desafíos 
y retos derivados de la implementación de políticas públicas y la prestación de servicios con eficiencia, 
eficacia y calidad para el fomento del desarrollo sostenible local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los conceptos, principios, teorías e importancia de la administración pública, la gobernanza y 
participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno aplicando indicadores que permitan medir 
el impacto en la gestión pública en pos de un desarrollo sustentable. SABERES

Aplicar estrategias que permitan la profesionalización del talento humano con vista a desarrollar un 
manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos con énfasis en políticas públicas, planificación, 
inversión pública, técnicas de negociación, para una correcta toma de decisiones. APRENDIZAJES

Impulsar la calidad y el desarrollo turístico sostenible como ejes articuladores en la planificación de 
destinos turísticos, incorporando a la comunidad para potenciar su desarrollo y el buen vivir.

Fundamentar metodológicamente la administración pública con los conceptos de transparencia, inter 
y pluriculturalidad, inclusión, rendición de cuentas y gestión eficiente que permitan aplicar técnicas 
y herramientas tecnológicas que dinamicen y optimicen la administración de los recursos públicos. 
INTERCULTURALIDAD

Aplicar conocimientos sobre temas de gestión por programas, procesos y gobierno por resultados, 
derecho administrativo, gestión de la calidad y evaluación de proyectos a través del desarrollo de 
habilidades gerenciales que garanticen un servicio eficiente, eficaz y de calidad. PERTINENCIA

PROGRAMA
Objetivos del
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INGRESO
Perfil de 

Podrán participar profesionales preferentemente con títulos en alguna de las siguientes carreras: Licenciado 
o Ingeniero en: Administración Pública, Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoría, Control 
de Gestión, Finanzas Comercial, Gestión de Información Gerencial, Gestión Empresarial, Economía, 
Ciencias Políticas, Desarrollo Local, y otra titulación con experiencia demostrada en el sector público de 
al menos 3 años. 

REQUISITOS

Titulo de tercer nivel de grado debidamente registrado en la Senescyt.

Aprobar examen de admisión y test de aptitud requerido.

Certificar la suficiencia del idioma inglés (nivel A2).

Entrevista personal.
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EGRESO
Perfil de

Proponer soluciones a través del desarrollo de habilidades analítico-críticas de la realidad de la 
administración pública del Ecuador. 

Desarrollar estrategias para el desarrollo local sostenible con manejo eficiente, eficaz y de calidad de la 
gestión pública.

Dominar conceptos, principios y teorías de la nueva gestión pública ecuatoriana.

Demostrar competencias en la gestión pública bajo principios éticos e inclusivos.

Modalidad:
En línea

Duración:
2 semestres
(12 meses)

Tipo de 
programa:

Maestría 
Académica

con Trayectoria
Profesional

Título:
Magister en 

Gestión Pública

Costo aprobado 
por el CES:
$ 3300,00

- Inscripción: $100,00
- Matrícula: $200,00

- Colegiatura: $3000,00

Formas de pago:
1. Efectivo

- Cuotas pogramadas
- Pago de contado
- Pago semestral

2.Tarjeta de crédito
3. Déposito/transferencia
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CURRICULAR
Malla 

Principios fundamentales, 
constitucionales y Derecho 
administrativo del servicio 

público

96 HORAS

Ética, Estado y Participación 
ciudadana para la gobernanza

96 HORAS

Gobierno electrónico y gestión 
por proyectos, procesos y 

resultados 

96 HORAS

Metodología de trabajo para 
la administración pública, 

negociación e intervención 

96 HORAS

Economía, Planificación y 
Presupuesto para la inversión 

y las finanzas públicas

128 HORAS
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Política Pública 
Inclusiva

128 HORAS

Gestión del Talento
Humano

128 HORAS

Metodología de la 
investigación

128 HORAS

Estadística aplicada a la 
Gestión Pública

96 HORAS

Gestión de la calidad en el 
sector públicoorganizacional

128 HORAS

Seminario - Taller
de titulación

128 HORAS
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Trabajo de
titulación

200 HORAS
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INFORMACIÓN
Para más

(+593) (05) 302 3558 | (+593) 096 940 0622

maestriagestionpublica@espam.edu.ec

posgrado.espam.edu.ec

Calceta-Manabí. Campus Politécnico 
Sitio El Limón, Edificio de Posgrado.

Mgtr. Martha Álvarez Vidal 
COORDINADOR ACADÉMICO
martha.alvarez@espam.edu.ec

Ing. Silvia Patricia Sánchez Macías
ASISTENTE DE COORDINACIÓN
ssanchez@espammfl-ep.com
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