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Descripción

La maestría en Políticas Públicas aplica los fundamentos y métodos de las ciencias              
económicas, políticas, demográficas y de la ética, lo cual permite desarrollar las                            
capacidades para resolver problemas sobre el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas, con el fin de mejorar la toma de decisiones correctas del Estado desde un                
enfoque de eficiencia del uso de los recursos públicos, equidad social y ética, que                  
contribuyan a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población. 

Requisitos de ingreso

Poseer título de tercer nivel preferentemente en las ramas de: Economía, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Comercio Exterior, y las carreras afines. 
Asimismo, pueden postular los profesionales de otras ramas del conocimiento que             
cuenten con experiencia acreditada en las políticas públicas, ya sea en el Gobierno                 
Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados y agencias o instituciones con                      
actividades fuertemente relacionadas con las políticas públicas.
El candidato a cursar el programa debe acreditar que tiene bases en el manejo de datos.
El candidato debe contar con actitud proactiva para el aprendizaje.
Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad                 
Jurídica, Social y Administrativa.
Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados.
Hoja de vida, donde conste: formación y experiencia profesional.
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o investigar en el
programa de posgrado.
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La maestría en Políticas Públicas aplica los fundamentos y métodos de las ciencias              
económicas, políticas, demográficas y de la ética, lo cual permite desarrollar las                            
capacidades para resolver problemas sobre el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas, con el fin de mejorar la toma de decisiones correctas del Estado desde un                
enfoque de eficiencia del uso de los recursos públicos, equidad social y ética, que                  
contribuyan a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población. 

Datos Generales
Poseer título de tercer nivel preferentemente en las ramas de: Economía, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Comercio Exterior, y las carreras afines. 
Asimismo, pueden postular los profesionales de otras ramas del conocimiento que             
cuenten con experiencia acreditada en las políticas públicas, ya sea en el Gobierno                 
Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados y agencias o instituciones con                      
actividades fuertemente relacionadas con las políticas públicas.
El candidato a cursar el programa debe acreditar que tiene bases en el manejo de datos.
El candidato debe contar con actitud proactiva para el aprendizaje.
Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad                 
Jurídica, Social y Administrativa.
Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados.
Hoja de vida, donde conste: formación y experiencia profesional.
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o investigar en el
programa de posgrado.

El profesional de esta rama de estudio: 

› Elaborar, orientar, controlar, asesorar, y ofrecer consultorías para el diseño de políticas 
públicas con fundamento teórico y científico, orientadas a la solución de los problemas 
sociales del entorno con un enfoque innovador y orientado a promover el uso eficiente de 
los recursos públicos.

› Elaborar planes de implementación de políticas, realizar consultorías, orientar, controlar, 
asesorar la ejecución y monitoreo de la correcta aplicación de las políticas públicas

› Desarrollar planes de evaluación de políticas, ejecutar consultorías de evaluación de           
políticas, elaborar, dirigir y orientar la evaluación de políticas públicas usando técnicas        
cualitativas y cuantitativas modernas

Perfil profesional

Título que otorga:
Magíster en Políticas Públicas

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos

Inversión 
Costo de matrícula: $ 500
Valor total del programa:  $ 6.750

Contactos e Información

Eco. Pablo Vicente Ponce Ochoa MSc.
Coordinador del Programa

Contacto: 098 223 2139
Correo electrónico: maestria.pp@unl.edu.ec

Descuentos de hasta el 35%



Maestría en 
Políticas Públicas

Asignatura Horas

Teoría Microeconómica 144

Políticas Sociales 144

Teoría de las políticas públicas 144

Métodos cuantitativos 96

Métodos cualitativos 96

Metodología de la investigación 96
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Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

Políticas de desarrollo productivo territorial 48

Formulación y evaluación de proyectos 48

Evaluación de las políticas públicas 96

Planificación, presupuesto y financiación pública 48

Desarrollo económico 48

Trabajo de titulación 432

TOTAL 720

Periodo académico 2
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Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado

12 de abril al 11 de junio de 2021

Proceso de selección 

14 al 25 de junio de 2021

Labores académicas

FECHA INICIO:  Miércoles 04 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

22 al 24 de julio de 202112 al 21 de julio de 2021 25 al 27 de julio de 2021


