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Especialización en Gestión Pública

Objetivo general

Objetivos específicos
• Desarrollar las capacidades teórico-metodológicas de los funcionarios públicos del
Ecuador mediante el conocimiento y aplicación de las distintas corrientes científicas y
humanísticas del pensamiento universal sobre el manejo de lo público, el rol del Estado,
los valores democráticos y la participación
social.
• Desarrollar las capacidades técnicas y analíticas de los funcionarios públicos del Ecuador mediante el conocimiento de distintos
modelos de gestión de lo público.
• Contribuir a la profesionalización de los funcionarios públicos del Ecuador mediante la
enseñanza-aprendizaje de un conjunto de
herramientas analítico-prospectivas para
entender los problemas públicos, el proceso
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Habilitar a los y las estudiantes para comprender
los desafíos contemporáneos de la tarea administrativa en el ámbito de lo público, mediante un conjunto de conocimientos disciplinares y multidisciplinares se promueve la reflexión acerca de cuál
debe ser el rol y la orientación de la tarea administrativa del servidor/a público en este proceso de
reconstrucción y democratización del Estado.

de las políticas públicas, la planificación y la
evaluación de resultados.
• Contribuir a la cualificación de los funcionarios públicos del Ecuador, mediante la
reflexión e interiorización de los principios
deontológicos de la gestión pública.

Perfil de ingreso
El programa está dirigido a:
• Las y los postulantes que poseen un título
de tercer nivel, en las siguientes carreras:
economía, ciencias políticas, desarrollo local, sociología, antropología, trabajo social,
administración, ecología, gestión ambiental y
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otras disciplinas afines al campo de la gestión y el servicio público.
Exigencias del programa:
• Competencias básicas de razonamiento lógico para el procesamiento de la información,
la comprensión, la aplicación y los ejercicios
de análisis y síntesis.
• Conocimientos básicos de informática y computación.
• Capacidad de expresión/comunicación oral y
escrita.
• Interés por aprender; disponibilidad de tiempo; disposición para el trabajo colaborativo;
orientación al logro de objetivos; deseos de
superación, proactivo; responsabilidad individual y social; honestidad y apego a las normas de la ética académica.

Perfil egreso
Al concluir la especialización, el profesional estará
en capacidad de:
• Desarrollar capacidades teórico-analíticas y
dominar conceptualmente los temas relacionados a la gestión de lo público que les permitirán confrontar y discernir sobre distintos
temas relacionados al Estado, las políticas
públicas, la democracia y la participación.
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• Desarrollar destrezas metodológicas para diseñar estrategias y aplicar herramientas para
el manejo eficiente de los procesos propios
de las instituciones públicas, para la gestión
adecuada y participativa de las políticas públicas, de los programas y servicios públicos
en Ecuador.
• Mejorar sus destrezas profesionales para
aplicar un conjunto de herramientas analíticas para entender los problemas públicos.
• Generar una visión analítica y crítica sobre
los problemas públicos, al tiempo que habrán
ejercitado su práctica reflexiva para comprender el compromiso de la función pública
con la solución de dichos problemas.

Malla curricular
• Principios fundamentales y constitucionales
del servicio público
• Políticas públicas
• Modelos de gestión de lo público
• Democracia y participación social
• Introducción a la economía y finanzas públicas
• Metodologías de investigación
• Introducción al derecho administrativo
• Introducción a la planificación e inversión
pública
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Especialización en Gestión Pública

• Evaluación de programas y servicios públicos
• Seminario de titulación/Examen complexivo

Docentes
• Andrea Carrión, PhD en Geografía con Especialización en Economía Pública, Carleton
University, Ottawa, Canadá.
• Fernando Casado, Dr. en Comunicación, Universidad de la Laguna, España.
• Paúl Cisneros, Dr. en Ciencias Sociales con
Especialidad en Estudios Políticos, Flacso,
Ecuador.
• Mónica Hidalgo, Mgs. en Gestión Pública y
Empresarial, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador.
• Carlos Paladines, Mgs. of Arts en Seguridad
Internacional, Relaciones Civiles y Militares,
Naval Postgraduate School, Estados Unidos.
• Ana Ponce, Dra. (c) en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad
Católica de Perú.
• Soledad Varea, Dra. en Ciencias Sociales Especialización en Estudios Políticos, Flacso,
Ecuador.
• Marcelo Varela, Dr. (c) en Ciencias Sociales
con mención Economía Aplicada, Universidad de Salamanca, España.

Requisitos para la postulación
Primera etapa
Para postularte a cualquiera de los programas de
la oferta vigente, debes cumplir con los siguientes
requisitos:
• Título de tercer nivel (registrado por la Senescyt).
• Carta de motivación (600 palabras).
• Cancelar el valor de la inscripción (30 dólares)
por cada programa al que postulas.
• Realizar la postulación en línea (consulta el
manual en línea).

Segunda etapa
Prueba de aptitudes y destrezas en comprensión de
lectura y aptitud verbal (en línea).

Tercera etapa
Entrevista para conocer principalmente tus motivaciones, disciplina, intereses de investigación y proyección profesional al lograr la titulación.

Idioma extranjero
Los postulantes admitidos presentarán los certificados de idioma extranjero equivalentes al nivel
requerido en cada programa. En caso de no contar
con el mismo, rendirán una prueba de inglés o podrán presentar la suficiencia (antes de la culminación del período académico).
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Calendario admisiones

Costos

Postulación
Hasta el 20 de agosto 2017

Inscripción: $30
Matrícula:
$200
Colegiatura: $2.525
Valor total del programa: $2.755

Pruebas
Del 4 al 10 de septiembre 2017
Entrevista
Del 18 al 22 de septiembre 2017

*Incluye gastos de titulación

Publicación de resultados
29 de septiembre 2017
Matrículas ordinarias
Del 2 al 14 de octubre 2017
Matrículas extraordinarias
Del 16 al 21 de octubre 2017
Duración
12 meses
Inicio de clases
Viernes, 20 de octubre 2017
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Horario de clases
Viernes:
9:00 a 17:00
Sábados:
9:00 a 17:00

Coordinadora:
Asistente:

PhD Andrea Carrión, andrea.carrion@iaen.edu.ec
Gabriela Jiménez, gabriela.jimenez@iaen.edu.ec
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BECAS PARA LA OFERTA ACADÉMICA
(octubre 2017)

Las becas consisten en un descuento del costo de colegiatura según
los porcentajes establecidos en el Reglamento de Becas y Ayudas
Económicas: 25%, 50%, 75% y 100%.
Se asignarán en función de los criterios establecidos en la normativa
emitida por el Consejo de Educación Superior (CES) y la normativa
interna vigente.
La prioridad de asignación es: personas que forman parte de los
grupos de atención prioritaria; postulantes que hayan logrado los
mejores puntajes en el proceso de admisión.
La información sobre los requisitos de postulación a las becas,
descárgalas en:
http://www.iaen.edu.ec/posgrados/becas-y-ayudas-economicas/
Más información, contáctate con:
• Teléfono: (02) 3829900, extensiones 311, 204, 282, 147
• Correo electrónico: bienestar.estudiantil@iaen.edu.ec

CÓMO POSTULAR A LOS POSGRADOS DEL IAEN
Mediante un proceso de admisión en línea, cero papeles, más rápido y eficiente.

Primera fase
REQUISITOS DE POSTULACIÓN (cualquier programa de la oferta vigente)
• Título de tercer nivel (registrado en la Senescyt).
• Cancelar el valor de la inscripción del programa
al que postulas.
• Postulación en línea. Primero consulta el manual en http://www.iaen.edu.ec/wp-content/
uploads/2015/11/Manual-registro-postulantes-SIAAD-publicar.pdf.

Segunda fase

(solo personas preseleccionadas de la postulación en
línea)
PRUEBA DE APTITUD (en línea desde cualquier lugar)
Esta prueba es una evaluación de aptitudes y destrezas en comprensión de lectura y aptitud verbal.
ENTREVISTA (presencial o virtual)
Indaga sobre las motivaciones, disciplina, intereses
de investigación y proyección profesional al lograr la
titulación. Se indicará previamente el lugar y hora de
la entrevista.

Si requieres apoyo, contáctate:

Segundo, ingresa al enlace siaad.iaen.edu.ec y
postúlate.

• Postulación en línea: mesadeayuda@iaen.edu.
ec o al teléfono (02) 3829900 ext. 144.

Sube a la plataforma los siguientes archivos digitales
en formato pdf:

• Proceso de admisión: fernanda.vasquez@iaen.
edu.ec mayra.bedon@iaen.edu.ec o al teléfono
(02) 3829900 ext. 311, 204, 311, 147.

1. Respaldos de tu hoja de vida (formación, capacitación, experiencia laboral, publicaciones, premios, becas, etc.).
2. Carta de motivación (máximo 600 palabras) que
exprese las razones para ingresar al programa,
la proyección profesional.
3. Comprobante de pago o transferencia del valor
de la inscripción ($30,00).
(No debes entregar ningún documento en físico al
IAEN).

• WhatsApp: +593 99 624 5859

FORMAS DE PAGO
• Depósito o transferencia a la cuenta corriente
n.º 7562403 del Banco del Pacífico
RUC IAEN: 1768120520001.
• Todas las tarjetas de crédito (con excepción de
American Express)
• Con Dinners Club, Discovery, Visa y MasterCard
(Banco Pichincha), mediante el servicio de PayClub Express, puedes diferir hasta 24 meses de
plazo con intereses.

Cuando piensas en tu futuro,

decides IAEN
Postúlate en:

siaad.iaen.edu.ec
HASTA EL 20 DE AGOSTO

Consulta los planes de financiamiento
Escríbenos: infoiaen@iaen.edu.ec
mesadeayuda@iaen.edu.ec
Quito, Av. Amazonas N37-271 y Villalengua

WhatsApp: +593 99 624 5859
/iaenuniversidad
@iaenedu
Telf.: (593) 02 3829900 ext. 311, 204, 147, 144

