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Desarrollar competencias y habilidades en el uso de las 
herramientas y técnicas para la gestión pública a través de la 
identificación de características fundamentales que esta 
conlleva.

Generar saberes especializados y con visión prospectiva 
sobre las tendencias actuales de la Administración Pública 
para mejorar el desempeño de las organizaciones públicas.
Diseñar métodos, procesos e indicadores de medición del 
cumplimiento de objetivos de las organizaciones públicas, 
con el fin de alcanzar mayores niveles de efectividad en los 
resultados de la gestión pública.

PERFIL PROFESIONAL

Generar una masa crítica de profesionales con la capacidad 
de tomar decisiones estratégicas para mejorar el desempeño 
de las organizaciones públicas.

Otorgar una formación académica multidisciplinaria y de alta 
calidad que permita la consecución de los objetivos 
estratégicos de las organizaciones públicas.

Adquirir competencias que permitan fomentar un conjunto 
de políticas y prácticas necesarias para el buen 
funcionamiento de la administración pública y la mejora de 
los resultados en beneficio de la sociedad.

DESCRIPCIÓN



Instituto de Posgrado y
Educación Continua
Espoch

Título que otorga:
Magíster en Administración 
Pública

Modalidad del aprendizaje:
Presencial

Tipo de formación:
Maestría Profesional
 
Duración:
2 períodos académicos(incluido 
titulación)

Inversión: 
Matrícula: $ 300
Valor total del programa: $ 3.700

DATOS GENERALES

Escuela
Superior Politécnica
de Chimborazo

Maestría en
Administración

Pública

Inscripciones a los programas de 
posgrado:
Lunes 18 de abril al jueves 28 de abril del 
2022

Proceso de selección:
Viernes 29 de abril al lunes 09 de mayo del 
2022

Matrículas ordinarias:
Lunes 09 de mayo al viernes 03 de junio del 
2022

Labores académicas: 
Viernes 10 de junio del 2022 

Nota: Convenios de pago con Cooperativas de ahorro y Crédito de la ciudad de Riobamba

Formas de pago:



Instituto de Posgrado y
Educación Continua
Espoch

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Solicitud admisión dirigida al Ing. Luis Hidalgo, director IPEC
- Copia del título de tercer nivel (a color)
- Copia del registro del título de la SENESCYT (a color)
- Copia de cédula y papeleta de votación (a color)
- Copia del pago de arancel realizado en tesorería
- 1 foto tamaño carnet (actual)
- Curriculum vitae en formato de la ESPOCH (a color)
- Carpeta colgante roja con pestaña y vincha

ASIGNATURA

Derecho constitucional y administrativo
Estadística aplicada a la gestión pública 
Ética y transparencia en la gestión pública 
Gestión del talento humano en el sector público 
Políticas públicas

HORAS

120

96
120
120

Teoría de la administración pública 120

120

Período académico 1

ASIGNATURA

Control de la gestión pública 
Emprendimiento para la política pública 
Gobierno, democracia y participación digital 
Métodos cuantitativos y cualitativos
Seminario de titulación 

HORAS

120

120
144
144

Sistema financiero y presupuestario de la
gestión pública 120

96

Período académico 2
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I N S C R I P C I O N E S  A B I E R TA S

M A S  I N F O R M A C I Ó N :

098 660 2677

Instituto de Posgrado y Educación Continua


