
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la
prestación de servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en
el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Juan Pablo

Apellidos: Sempertegui Munoz

Correo electrónico: coordinacion.docencia@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: juan.sempertegui@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072547929

Teléfono celular: 0999687850
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650413A01-4386

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: ADMINISTRACION PUBLICA

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Administración

Campo específico: Educación comercial y administración

Campo detallado: Administración

ADMINISTRACIÓN PÚBLICACarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 2

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30
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Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 60 114

2 160 207

3 255 315

4 375 435

5 495 555

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 28/12/2016

Número de resolución de
aprobación:

054-CIFI-UNL

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4461_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

Ciudad Universitaria "Guillermo
Falconí Espinosa". Av. Pío
Jaramillo Alvarado y Reinaldp
Espinosa, La Argelia

Villacís Rivas Gustavo
Enrique

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4461_conveniodgp_37838.pdf

1008_4461_conveniodgp_37852.pdf

1008_4461_conveniodgp_66201.pdf

1008_4461_conveniodgp_66202.pdf

1008_4461_conveniodgp_66203.pdf

1008_4461_conveniodgp_66205.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Formar profesionales con calidad científico – teórica, metodológica – técnica y
humanística en los campos de la administración, políticas públicas, ciencias políticas
y sociológicas, economía – finanzas y jurídico – institucional, mediante el desarrollo
de procesos de aprendizaje centrados en el estudiante y la investigación como método
de aprendizaje, para contribuir y resolver problemas públicos concretos que afectan el
desarrollo social de la Región Sur en el ámbito de la Administración Pública.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Formar administradores públicos orientados a la construcción de modelos
de administración, que promuevan la transformación del Estado hacia los
enfoques del buen vivir, la gobernanza, la democracia participativa, la
meritocracia y la consolidación del Estado plurinacional e intercultural,
utilizando convergencia de ambientes, medios y tecnologías de la
información y comunicación para garantizar el aprendizaje colaborativo y
la gestión de los conocimientos.

A la pertinencia Contribuir a la transformación de la estructura estatal, de manera dinámica
y a través de profesionales dotados de una visión prospectiva e innovadora
que apoye en la prevención y solución de problemas afines al sistema
administrativo del Estado con miras a la consolidación de la sociedad del
Buen Vivir.

A los aprendizajes Generar escenarios y ambientes idóneos entre la administración pública y
la sociedad, basándose en el ejercicio democrático, el reconocimiento del
Estado plurinacional e intercultural y la responsabilidad ética y social,
aportando en la construcción de modelos innovadores para la gestión del
sistema institucional público por medio de la aplicación de los
conocimientos y saberes.
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Vinculados Descripción

A la ciudadanía integral Fortalecer la formación ética y ciudadana del administrador público,
basada en su proyecto de vida y profesional, para que genere propuestas
fundamentadas en conocimientos, actitudes, valores y habilidades, que
respondan a una perspectiva amplia en procura del bien común,
desarrollando liderazgo, respeto por la diversidad cognitiva, cultural,
política, de género, el medio ambiente y la paz, con compromiso por los
postulados y principios del Buen Vivir.

Otros Potenciar competencias en los estudiantes que les permitan actuar de
forma responsable, crítica y democrática en busca del bien común.

Perfil de ingreso 1.      Hábito de lectura e investigativo
2.      Capacidad analítica y trabajo intelectual
3.      Capacidad crítica y reflexiva
4.      Capacidad de aplicar fundamentos para resolución de problemas
5.      Constancia y responsabilidad en el trabajo
6.      Capacidad para trabajo en equipo
7.      Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva
8.      Competencia en expresión oral y escrita
9.      Competencia en herramientas informáticas básicas
10.  Conocimientos básicos de ciencias sociales, matemáticas.
11.  Práctica de valores

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

En el caso de las Instituciones de educación superior públicas, haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de
Nivelación y Admisión.

Requisito

Requisitos de graduación

Haber aprobado la malla curricular

Aprobar las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad

Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia de una Lengua Extranjera. Para garantizar el nivel de
suficiencia de una lengua extrajera, la Universidad Nacional de Loja cuenta con el Instituto de Idiomas quien ha elaborado el
proyecto para la implementación del nivel B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas extrajeras.)

Aprobación de una de la modalidades de titulación

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación
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Políticas de permanencia y
promoción

1.       Definición de criterios referentes que establezcan en forma observable lo que
los docentes deben saber y se capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un sistema de desarrollo profesional docente;
2.       Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de
los aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo.
3.       Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora del as condiciones de trabajo, la estructura de
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente; y,
4.       Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el
rendimiento de los estudiantes de las diferentes carreras y la pertinencia de la
producción de investigaciones analizadas en las evaluaciones del desempeño docente.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

La administración pública es la actividad del Estado. A grandes rasgos, dicha actividad puede clasificarse en dos grandes tipos:
actividades funcionales y actividades institucionales. Las actividades funcionales son las que tienen como propósito dirigir la
realización del trabajo que es el objeto vital de la administración pública; en tanto que las actividades institucionales son
aquellas cuyo objeto es el mantenimiento y operación de la administración pública, por cuanto que constituye un organismo.
El alcance de la administración pública, por consiguiente, llega al límite donde la necesidad de la realización de los fines del
Estado lo demanda. No hay, pues, más límites que esas necesidades.
"La administración pública está relacionada con el qué y el cómo del gobierno. El qué es el objeto, el conocimiento técnico de
un campo que capacita al administrador para realizar sus tareas. El cómo son las técnicas de dirección, los principios de
acuerdo a los cuales se llevan al cabo exitosamente los programas cooperativos. Cada uno es indispensable; juntos forman la
síntesis llamada administración". (Dimock, "The Study of Administration". Los Estados Unidos, The American Political
Science Review. 1947. p. 31.)
La visión de desarrollo de la zona 7 manifiesta En el 2030, la Zona 7 es un territorio equitativo e incluyente en el cual se
ejercen y respetan los derechos, garantías y principios constitucionales, a través de la gestión articulada y eficiente de los
distintos niveles de gobierno y los principales actores de la sociedad civil, quienes han aunado sus esfuerzos en torno a la
superación de la pobreza, la adecuada prestación de servicios sociales como: salud, educación, hábitat y vivienda, seguridad
social inclusiva y la intensificación del uso y acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Todo esto enmarcado en la visión del desarrollo del Ecuador, como país andino, construye los derechos humanos, económicos,
sociales, culturales y ambientales, sobre un concepto y visión del mundo nacido en las antiguas sociedades de la región de los
Andes sudamericanos: el Buen Vivir es el Sumak Kawsay.
Esta idea social de solidaridad y redistribución es diferente al ideal aristotélico de la Vida Buena. El Buen Vivir es una idea
social movilizadora, que va más allá del concepto de desarrollo –que se encuentra vigente en la tradición occidental, pues está
asociado a una noción más amplia de progreso. No se trata de un nuevo paradigma de desarrollo, sino de una alternativa social,
liberadora, que propone otras prioridades para la organización social, diferentes del simple crecimiento económico implícito en
el paradigma del desarrollo. El crecimiento económico es deseable en una sociedad, pero también importan sus pautas
distributivas y redistributivas. (PNBV 2013-2017 p 16)
El Estado democráticamente conducido tiene que cumplir funciones rectoras en la vida económica y social. Pero el Estado que
tiene que asumir esas tareas debe ser profundamente reformado. Para ello, debe partirse de un compromiso político serio
sometido al control de la sociedad. (Thwaites 2002 p. 4)
En lo referente al Estado y sus planes de desarrolloEcuador en la búsqueda de un mejor futuro, sujeto a constantes cambios
tecnológicos y científicos, requiere acciones en diferentes ámbitos y contextos; específicamente el contexto en el que se
desarrolla la actividad del Administrador Público se enmarca en el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática y
Participación Ciudadana, y contribuye a cumplir con el Plan del Buen Vivir aportando en los siguientes objetivos,
específicamente en ciertas políticas y lineamientos estratégicos:
Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular:
Política 1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez.
Estrategias: Implementar modelos de prestación de servicios públicos territorializados con  estándares de calidad y satisfacción
de la ciudadanía. Desarrollar las capacidades de la administración pública para la prestación de servicios públicos de calidad
con calidez, incorporando un enfoque intercultural, intergeneracional, de discapacidades, de movilidad humana y de género.
Fortalecer la micro planificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos;
mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de tecnologías de información y comunicación, para
optimizar los servicios prestados por el Estado. Fomentar la reducción de trámites y solicitudes, implementando la
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interoperabilidad de la información en el Estado, para agilitar el acceso a los servicios públicos.
Política 1.5. Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.
Estrategias: Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con el uso y el desarrollo de tecnologías de
información y comunicación. Estandarizar procedimientos en la administración pública con criterios de calidad y excelencia,
con la aplicación de buenas prácticas y con la adopción de estándares internacionales. Diseñar e implementar un marco
normativo que estandarice los procedimientos de la administración pública. Profundizar la aplicación de mecanismos de
selección, profesionalización, promoción, seguimiento y evaluación del talento humano, para garantizar la eficiencia y la
calidad de la gestión pública. Generar mecanismos de evaluación del desempeño y la adopción de criterios objetivos, para
consolidar la carrera administrativa meritocrática de los servidores públicos. Promover una cultura de servicio público que dé
cumplimiento al principio constitucional de igualdad y no discriminación, que enfatice el diálogo, el respeto, el compromiso, la
honestidad y la responsabilidad pública. Impulsar mecanismos en contra de la discriminación en el acceso al servicio público y
acciones afirmativas para la inclusión de los diversos grupos tradicionalmente excluidos.
Política 1.8. Construir el Estado plurinacional e intercultural para el Buen Vivir.
Estrategias: Potenciar los mecanismos y los espacios de articulación y diálogo entre el Estado y las comunidades, los pueblos y
las nacionalidades, con un enfoque intercultural. Impulsar la prestación de servicios públicos diferenciados, adaptados a la
cosmovisión y los enfoques de los pueblos y nacionalidades.
Política 1.9. Consolidar la participación ciudadana en los procesos de elaboración de políticas públicas y en el relacionamiento
Estado-sociedad.
Estrategias: Consolidar la implementación de mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la articulación del Estado
y la sociedad en todos los niveles de gobierno y funciones del Estado, y mejorar los procesos de toma de decisiones.
Los diversos procesos de reforma de la administración pública en muchos países han estado marcados por una preocupación
central en torno la transformación e institucionalización de la gestión de los recursos humanos al servicio del Estado. Esta
preeminencia en los esfuerzos reformadores radica en la necesidad de contar con una gestión eficiente del capital humano de
las administraciones públicas que no solo facilite el accionar de lo público en términos de eficacia y eficiencia, sino, sobre
todo, porque los servidores públicos (burocracia) constituyen mucho más que la planta de recursos humanos que prestan sus
servicios en el Estado. (Recuperación del Estado para El Buen Vivir La experiencia ecuatoriana de transformación del Estado
(Senplades 2011).
En este contexto y tomando como base lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y lo establecido en el diagnóstico de la
Zona de planificación 7 integrada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe (Senplades 2013), donde se
manifiesta que en materia de desarrollo social se destacan importantes logros desde 2007 como: la disminución sostenida de la
pobreza y extrema pobreza por ingresos, la reducción de la desigualdad, avances en cobertura educativa y mejoras en
asistencia sanitaria; sin embargo aún prevalecen carencias importantes heredadas de una estructura social tradicionalmente
desigual. La problemática más apremiante son las condiciones de pobreza de gran parte de habitantes de la zona; esto conlleva
a la negación de sus derechos ciudadanos e impide el acceso y disfrute de servicios básicos y sociales.
Concomitantemente, se manifiestan potencialidades y ventajas creadas que pueden ser aprovechadas. Las más importantes son:
biodiversidad, recursos minerales, el sector turístico, recursos marítimos, la situación fronteriza de las tres provincias, el vasto
patrimonio cultural tangible e intangible y la mejoría de la competitividad sistémica alcanzada mediante la inversión pública
realizada en la zona.
La reforma democrática del Estado también abarca un profundo rediseño de la reorganización territorial del país que busca
contribuir a la construcción de un Estado desconcentrado y descentralizado para el bienestar colectivo. Con esta reforma se
apunta a mejorar la vida democrática de la sociedad y a hacer más eficientes las tareas del Estado, mejorando
significativamente la compleja articulación entre los diferentes niveles administrativos y de gobierno.
El diseño de una nueva organización de la gestión pública en el territorio implica clarificar las competencias, facultades y
atribuciones en la administración pública central y en los distintos niveles de gobierno, estableciendo previamente las fuentes
de recursos necesarios para el cabal cumplimiento de dichas responsabilidades e identificando los espacios de articulación de
la implementación de la política pública desde las diferentes esferas.
En este esquema, la organización territorial de las intervenciones del Estado es el punto de partida y de llegada de un proceso
de transformación sustancial del país que conlleva a modificar la gestión estatal y la distribución espacial/territorial del poder.
Ello implica, al menos, la solución a las siguientes tensiones:
-          Fortalecer capacidades institucionales para orientar la inversión pública.
-          Participación de minorías étnicas en el seguimiento de las políticas públicas.
-          Redes e instrumentos de evaluación de la política pública.
El proceso de reorganización administrativa territorial que se impulsa desde el ejecutivo tiene por objetivo entonces la
redistribución del poder y la toma de decisiones, acercar el Estado y sus productos y servicios a la ciudadanía, todo ello a
través de la descentralización y las autonomías, y de la desconcentración de la administración central.
Como puede apreciarse, la nueva gestión pública promueve, en términos generales, la idea de un Estado más descentralizado,
con menos control jerárquico y mayor rendición de cuentas. Defiende la participación como insumo que produce resultados
significativos y asegura el éxito y la efectividad, además de reclamar mayor capacidad para el análisis estratégico,
comunicaciones activas, horizontalidad y potenciación de las capacidades organizacionales, así como construcción de redes
institucionales.
Cada una de las premisas sobre las que se sustenta la nueva gestión pública produce diversas implicaciones al interior de las
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administraciones públicas que se vinculan con nuevos procesos, nuevos valores y nuevas pautas para el desempeño del sector
público.
También obligan a generar una nueva cultura de gestión que empieza por abandonar inercias, costumbres y reglas no escritas
que han prevalecido y que sin duda constituyen los principales obstáculos para el cambio y el establecimiento de planes y
programas de modernización que a menudo fracasan precisamente porque el peso de aquellos factores resulta una gran carga
que define el comportamiento de los funcionarios en las instituciones del sector público.
En efecto, el reto de la calidad implica diferentes transformaciones que contribuyan a abatir la corrupción y hacer más
transparente, eficaz y receptiva a la administración para acercarla al ciudadano. Como señala Villoria: “Buscar calidad en la
administración pública, es pues, contribuir a la legitimidad de lo público, contribuir a reforzar y estrechar la relación entre la
administración y el ciudadano”. (Gestión pública y calidad: hacia la mejora continua y el rediseño de las instituciones del
sector público, Francisco Moyado Estrada)

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

Paradigma Sistémico
Al hablar de enfoque sistémico dentro de la Administración Pública debemos tomar en cuenta:
Primero debemos definir a la Administración Pública: “es una organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente
demandas sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad,
mediante la producción de bienes, servicios y regularizaciones”.
Esta organización es muy diversa en el sentido de que incluye en su seno diferentes espacios y especialistas que se ocupan
específicamente de una tarea, No solo en la administración pública hay instituciones. Hay algo dentro de ella que las mueve.
Ese motor son las personas, mejor dicho los “funcionarios” que en su conjunto conforman la burocracia, y es esta burocracia la
que se desenvuelve, cumpliendo su función impulsada por valores, patrones de conducta, emociones, sentimientos, intereses,
etc.
El principal objetivo de toda Administración de carácter Público es proporcionarle a la nación el mayor estado de bienestar,
empleando para ello Políticas de Estado que satisfagan las necesidades de los ciudadanos en cada uno de las diferentes
interdependencias: Estado, Gobernación, Municipio. (Enfoque sistémico aplicado a la administración pública)
Paradigma Constructivista
El enfoque constructivista puede contribuir sustancialmente a comprender el proceso de las políticas públicas, la política
pública no es sólo decisiones e instrumentos, es también generación de significados y argumentación, pero concentrarnos en
esto último no debe llevarnos a ignorar lo primero. Con todo, el enfoque constructivista contribuye a explorar aspectos de
políticas públicas que, sin el análisis del discurso, quedarían sin explicar y en eso radica su principal contribución.
Por último, hay que enfatizar que el enfoque constructivista no contribuye únicamente a la comprensión de las políticas
públicas. En paralelo a las preguntas de investigación sugeridas, hay ideas derivadas de la aplicación de este enfoque que
pueden generar implicaciones prácticas. Si reconocemos que los problemas no lo son a priori sino que se convierten en tales
mediante un proceso de construcción social, entonces quienes promueven temas de política y quienes toman decisiones sobre
ellos verán redefinida su tarea: “subir un tema a la agenda” no depende sólo de las características del problema ni de las
condiciones del entorno. Depende también, y en gran medida, de la construcción social de un discurso que vincula objetivos
sociales con los atributos del “problema”. (Guillermo M. Cejudo Discurso y políticas públicas: enfoque constructivista)
Paradigma Conectivista
El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por George Siemens basado en el
análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha
tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos.
El conectivismo es la integración de los principios explorados por las teorías del caos, redes neuronales, complejidad y auto-
organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes que no están necesariamente
bajo el control del individuo. Es por esto que él mismo (entendido como conocimiento aplicable) puede residir fuera del ser
humano, por ejemplo dentro de una organización o una base de datos, y se enfoca en la conexión especializada en conjuntos de
información que nos permite aumentar cada vez más nuestro estado actual de conocimiento.
Esta teoría es conducida por el entendimiento de que las decisiones están basadas en la transformación acelerada de los
basamentos. Continuamente nueva información es adquirida dejando obsoleta la anterior. La habilidad para discernir entre la
información que es importante y la que es trivial es vital, así como la capacidad para reconocer cuándo esta nueva información
altera las decisiones tomadas en base a información pasada.
El punto de inicio del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se hace de una red, que alimenta de información
a organizaciones e instituciones, que a su vez retroalimentan información en la misma red, que finalmente termina proveyendo
nuevo aprendizaje al individuo. Este ciclo de desarrollo del conocimiento permite a los aprendices mantenerse actualizados en
el campo en el cual han formado conexiones. (Conectivismo como Gestión del Conocimiento, Arlines Josefina Rodríguez
Rodríguez)
Ecología de Saberes
Las administraciones públicas son un factor fundamental en el cambio hacia la sostenibilidad, tanto por su capacidad de
impulso de normativas, campañas de sensibilización, etc. pero también como entidades ejemplarizantes en su gestión
ambiental.
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En este sentido, la constitución de los dominios se fundamenta en procesos de integración territorial (desde diversas
dimensiones), que tienen que estar basados en la identificación y profundización de capacidades diferenciadas y
contextualizadas, cuyo impacto en las áreas estratégicas de producción de bienes y servicios del conocimiento, se asume desde
la nueva episteme de la ciencia, con enfoque en la ecología de saberes (De Souza, 2009).

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

1. Políticas Públicas
Las políticas públicas se aplican al mejoramiento de las decisiones del gobierno y al diseño de alternativas de políticas
públicas, precisamente para la racionalidad de la toma de decisiones. El gobierno aparece como un actor relevante dentro del
reparto del proceso de política pública, pero los estudios y evaluaciones no se realizan tomando en consideración los nuevos
aportes relativos a la gobernabilidad o gobernanza que son fundamentales en su estudio. Recientemente, Aguilar (2007) ha
sostenido que las políticas públicas, junto con la llamada Nueva Gestión Pública (NGP), han sido usadas por los gobiernos
latinoamericanos a efectos de mejorar sus procesos de decisión y gestión. 
2. Planificación para el Desarrollo
La Planificación para el desarrollo se erige como acto técnico-político; su razón de ser es la búsqueda del bien común, la
construcción de lo que tal cosa pueda significar en cada momento y lugar. Segundo, porque tiene como propósito contribuir a
la orientación de acciones colectivas, no simplemente individuales; por tanto, privilegia la práctica, la aplicación y por qué no,
la experimentación. Sin contradecir lo previamente dicho, puede afirmarse que la planificación también es una teoría: una
reflexión acerca de las formas, los medios, los contenidos y las repercusiones de las acciones colectivas orientadas a la
producción de transformaciones. Posee un importante arsenal de conceptos, de escuelas, de enfoques y de investigaciones
orientadas a producir (este tipo de) conocimiento básico y aplicado. Finalmente, la planificación también es una disciplina, un
oficio profesionalizado que cuenta con escuelas, tradiciones de pensamiento, publicaciones, conceptos y métodos. En este
sentido, cuenta con capacidades de formación de personas, las cuales, además suelen constituir asociaciones y gremios a través
de los cuales se intercambia la experiencia, se certifica la calidad de ciertos procedimientos, se crean canales y medios de
formación continua, de capacitación y aprendizaje permanentes.
3. Gestión Pública
La Nueva Gestión Pública además de incorporar la competencia a toda la actividad pública estimula la innovación y la
superación, lo que en definitiva, mejora la eficiencia. Licitar obligatoriamente los servicios administrativos y transferir a
terceros actividades propias de la administración pueden constituir excelentes herramientas para abaratar costos y mejorar los
servicios. Lo esencial de la acción de gobierno «no reside en prestar servicios», sino en asegurar que éstos se presten. Detrás de
esto está el concepto de «enabling authority». Se refiere a la idea de la administración pública como ente «facilitador» o
«habilitador», de servicios; una administración que garantiza la provisión y regulación pública de los servicios demandados
por los ciudadanos, sin que ésta necesariamente produzca estos servicios.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

La época que vive actualmente la humanidad, conocida como la sociedad del conocimiento ha permitido generar nuevas
propuestas para desarrollarlas e implementarlas en la Administración Pública gracias al  desarrollo  de la tecnología, lo que ha
dado lugar actualmente al Gobierno Electrónico.
El estudio de las herramientas se hará a través de la asignatura Tecnologías de Gestión Pública y su aplicación será mediante
convenios para prácticas pre-profesionales y la planificación de talleres con las entidades que utilizan cada una de estas
herramientas tecnológicas:
Gobierno por Resultados: GPR es una herramienta que permite orientar las acciones del Gobierno y sus instituciones, al
cumplimiento de objetivos nacionales y resultados concretos que mejoran la ejecución del presupuesto gubernamental, a través
de un Balance Scored Card.
Sistema de Contratación Pública (SERCOP): Permite aprender un conjunto sistematizado de principios, normas,
procedimientos y mecanismos que se encargan de la planificación, programación, presupuesto, ejecución, administración y
control de las contrataciones realizadas por las entidades públicas. Con esto los estudiantes aprenderán la ejecución del gasto
público en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adjudicación de los
contratos para que se logre una ejecución oportuna y garantizar los sistemas de control de gestión y transparencia del gasto
Público.
Sistema de Gestión Financiera (ESIGEF): Es un sistema que permitirá al estudiante de la carrera de Administración Pública,
aprender el registro de ingresos y ejecución de gastos de los recursos de una Entidad Pública.
Sistema presupuestario de remuneración y nómina (SPRYN): Tiene como objetivo enseñar a los estudiantes de la carrera a
vincular los procesos de manera transaccional entre el Presupuesto y Contabilidad, a través de los distributivos de
remuneraciones y demás beneficios económicos y sociales con el pago de las nóminas institucionales.
QUIPUX: Siendo un Sistema de Gestión Documental utilizado dentro del Sector Público, el estudiante aprenderá su aplicación
para la elaboración de memorandos, oficios, circulares y todo lo que implica comunicación formal dentro y fuera de la
institución.
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¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Para determinar los actores y sectores vinculados con una gestión eficiente, transparente, descentralizada, desconcentrada y
participativa, el Estado ha definido ocho sectores estratégicos que se relacionan con la profesión, los mismos que tratan de
vincular el Estado y la sociedad, basados en los principios de desconcentración y descentralización del territorio, y con la
finalidad de mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas. Éstos son:
1.    Sectores estratégicos de desarrollo (hidrocarburos, agua, energía, minería y telecomunicaciones)
2.    Sector de la política económica
3.    Sector de desarrollo social
4.    Sector de la producción, empleo y competitividad
5.    Sector de seguridad interna y externa
6.    Sector político
7.    Sector de talento humano y conocimiento
8.    Sector del patrimonio natural y cultural
 
Por otro lado, los actores vinculados a la administración pública son:
 
1.    Actores políticos: son los funcionarios de la administración pública, que se encuentran en el poder y son elegidos por el
pueblo.
2.    Actores administradores: son los funcionarios de la administración pública que no son elegidos por el pueblo, sino
seleccionados. Poseen atributos técnicos para la ejecución de las políticas públicas.
3.    Actores ciudadanos: son aquellos que se benefician de las políticas públicas.
En el Ecuador, los principales actores que forman parte de la administración pública son: las entidades públicas de la Función
Ejecutiva, Función Legislativa, Función Judicial y Función Electoral, los gobiernos autónomos descentralizados,
organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, fundaciones de ayuda social y sociedad civil.
Es así que, los principales problemas producto de la interacción de los actores y sectores en el campo de la administración
pública y que integran el objeto de estudio son:
-  Débil formación especializada, perfeccionamiento e integración de personal que se incorpora a la administración pública, lo
cual se evidencia en las dificultades que tienen las instituciones públicas para cubrir puestos con los perfiles adecuados y que
se requieren, siendo difícil articular la política pública con los actores y sectores involucrados.
-  La investigación y producción académica en el campo de la administración pública, se diluye en las investigaciones de otras
disciplinas y como consecuencia la integración de redes científicas, académicas y profesionales en torno a la administración
pública tiene la misma suerte.
-  El actual diseño de la estructura del Estado, al definir los perfiles para ocupar cargos de las instituciones públicas, generaliza
las competencias, invisibilizando la necesidad de especialistas en Administración Pública para los cargos.
-  Algunas instituciones públicas que reciben a estudiantes para realizar las prácticas preprofesionales, no les brindan la
oportunidad de ser incorporados en actividades y puestos afines a los inherentes al perfil del Administrador Público, restando
importancia al profesional en esta rama.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

El profesional en Administración Pública contribuirá con alternativas de resolución, y se desempeñará en los sectores
prioritarios de la gestión ecuatoriana fortaleciendo el sector público, y al mismo tiempo apoyando en la transformación de la
matriz productiva para fortalecer el desarrollo del país, a través del estudio de las políticas públicas que se enmarquen en la
inclusión en el contexto social y coadyuvando al mejoramiento de las condiciones de vida de la Zona 7.
 
La tendencia local y regional, implica pasar a un modelo basado en la eficiencia y gestión de calidad, orientado a resultados,
conforme lo ordena la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Pública-LOSEP, el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva-ERJAFE y demás normativas ministeriales encaminadas a la modernización del sector público ecuatoriano.
 
Por otra parte, también se visualiza la posibilidad de un modelo participativo, que implicaría un esquema cooperativo,
desafiante en cuanto a la necesidad del trabajo transversal, y en redes. La tendencia local es involucrar a la ciudadanía en los
diferentes asuntos para los que fueron creadas las organizaciones públicas, así la utilización eficiente de las TICs permite la
simplificación y unificación de procesos.
 
La administración pública como campo profesional es una disciplina en construcción, por ello su carácter multidisciplinario y
con ello la complementariedad de disciplinas como la Ciencia Política, la Economía, el Derecho, la Sociología, etc., todas ellas
requieren de procesos de aprendizaje enmarcados en el constructivismo y la multidisciplinariedad. En cuanto a la gestión,
implica modernidad e incluye principios de eficiencia y eficacia.
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Los aspectos que el país ha priorizado para su crecimiento y desarrollo y que se encuentran presentes en el Plan Nacional del
Buen Vivir 2013-2017 y en las agendas zonales, como instrumentos para la coordinación de la acción pública en el territorio
nacional, incluyen aspectos del campo de estudio y del profesional de Administración Pública, tanto a nivel nacional como
regional, priorizándose tres ejes estratégicos: cambio de la matriz productiva, reducción de brechas (erradicación de la
pobreza) y sustentabilidad ambiental.
 
Para la aplicación de los tres ejes estratégicos, el profesional de la Administración Pública, estará en condiciones de generar
conocimientos teórico-prácticos, sustentados en aplicaciones técnicas en todos los niveles de gobierno y en cada una de las
zonas de planificación correspondientes al ordenamiento territorial. Además el profesional estará en capacidad de analizar y
evaluar políticas públicas con el fin de sustentar la toma de decisiones en el ámbito de su desempeño y estará preparado para
contribuir en la resolución de problemas.
 
Por ser un modelo democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos, los
profesionales de administración pública deberán colaborar en transformar el patrón de especialización de la economía
ecuatoriana y lograr una inserción estratégica y soberana en el mundo, lo que permitirá principalmente eliminar inequidades
territoriales.
Además, se logrará y garantizará el acceso a la tecnología, conocimiento y biotecnología para el desarrollo de los territorios,
mediante alianzas público-privadas para la dinamización de la investigación, innovación y transferencia tecnológica,
vinculando los resultados y la acción académica-investigativa de la Universidad.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

El currículo de Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja, se orienta a desarrollar en los futuros profesionales
habilidades, destrezas y competencias que respondan a las expectativas de la sociedad (local, regional, nacional e
internacional), a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y
tecnológico mundial, y a la diversidad cultural (LOES, artículo 107). Partiendo de diferentes análisis realizados, como son,
análisis de la problemática que gira en torno al contexto y a la realidad de la profesión; análisis de las tendencias del
conocimiento y los saberes, el desarrollo tecnológico, la formación profesional y las tendencias y dinámicas de los actores y
sectores de desarrollo de la profesión; análisis de las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional; análisis de
la estructura actual del sector público ecuatoriano; análisis de la demanda ocupacional; y la alineación a los objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir.
 
La formación de profesionales en Administración Pública a nivel nacional se lleva a cabo en cuatro Provincias y cinco
Universidades, (Quito, Manabí, Carchi y Loja), formando profesionales con una sólida formación humanística, científica y
tecnológica, con conocimientos en áreas de gestión, finanzas y normativas del Estado ecuatoriano, teniendo la capacidad de
planificar, organizar, dirigir  propuestas de solución a la problemática pública, mediante el uso de técnicas y herramientas
administrativas. Su formación le permite desempeñarse en funciones directivas, de asesoría y de consultoría; coordinando
esfuerzos humanos y materiales para la solución de problemas administrativos. A nivel de la Zona 7 son dos las universidades
que ofertan la Carrera de Administración Pública y Administración en Gestión Pública, se enfocan en el ámbito de la gestión
económica y financiera, jurídico-administrativa y de gestión de personas, con el fin de ser parte sustancial de la actividad de
servicios de los ciudadanos en el entorno económico personal y social, además de permitir la gestión de organizaciones
públicas desde una perspectiva profesional, otorgan el título de Licenciado/a en Gestión Pública.
Es así, que la Universidad Nacional de Loja, demostrando su compromiso social, formará profesionales de la Administración
Pública con liderazgo y compromiso social, con enfoque humanista y democrático. Se impartirá sólidos conocimientos y se
propenderá al desarrollo de habilidades y destrezas, con calidad científico-teórica y metodológica-técnica en los campos de
administración, políticas públicas, ciencias políticas y sociológicas, planificación del desarrollo, economía-finanzas y jurídico-
institucional, mediante el desarrollo de procesos de aprendizaje centrados en el estudiante y la investigación como método de
vinculación, para contribuir a resolver problemas públicos y sociales concretos que afectan el desarrollo de la Zona 7.
Se propone un plan de estudios vinculado con la problemática de la realidad social; para lo cual, el Administrador Público será
un profesional cuyo interés reside en participar en los asuntos públicos, a través de su integración en los organismos del
Estado, en organismos internacionales, en partidos políticos o en organizaciones no partidarias, ya sea como funcionario,
dirigente, asesor, analista o instructor. También cuenta con la preparación para hacer carrera académica en instituciones de
educación, investigación y/o capacitación.
En 2010, la población de la Zona 7 Sur fue de 1 141 001 habitantes, que corresponde al 7,9% del total nacional; 65,7% es
urbana y 34,3% rural. El Oro aglutina el 52,6% del total zonal; seguida de Loja con 39,4% y Zamora Chinchipe con 8,0%. Al
analizar la población por rangos de edad, se aprecia que el 31,3% es menor de 14 años; el 61,3% está en edad de trabajar (entre
15 y 64 años) y 7,3% pertenece a la tercera edad (más de 65 años). Lo anterior evidencia la necesidad de fortalecer los
procesos de planificación y gestión pública a nivel local, para mejorar los indicadores de cobertura y calidad de servicios
brindados a la población tales como: servicios básicos (agua potable, alcantarillado, eliminación de basura por carro recolector,
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luz eléctrica), condiciones y características de la vivienda (hacinamiento y déficit habitacional) y servicios sociales (educación,
salud, protección integral del ciclo de vida).
Características De Los Profesionales A Formar
Las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la
sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación
de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias
demográficas locales, provinciales y regionales, a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de las
provincias y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología”, por lo cual la carrera de licenciatura en finanzas,
por medio de su perfil profesional, y los núcleos del conocimiento, los profesionales apuntan a cubrir necesidades que aportan
al cambio de la educación actual, con relación a los cambios exigentes y competitivos a nivel mundial, lo que logrará concretar
un desarrollo macro vinculado a los diferentes campos del conocimiento, especificando entre otros los aportes que realizará el
currículo de la Carrera de Administración Pública a las necesidades actuales de las provincias de Loja, El Oro y Zamora que
comprenden la zona 7 de planificación y a las necesidades de desarrollo nacional.
La demanda de orden académica se configura en características científico-técnicas de los profesionales que requieren las
instituciones, es así que el 25% desempeña cargos de orden Técnico seguido de un 17% que laboran como Auxiliares y otro de
Secretarias, el porcentaje restante se ubica en actividades como digitador, profesor de educación básica, asistente, otros.
Dentro de las actividades primordiales para las instituciones públicas y que deben de ser ejecutadas por un profesional público
se encuentran el Diseño de proyecto, planificación y organización (30%), en segundo orden radican actividades, destrezas y
entrega de productos como informes, participación (22%). A esto se suman las habilidades más relevantes demandadas por un
empleador que son en un 89% destinado a proyectos y un 78% a manejo de programas de computación
Al hablar de los conocimientos adquiridos y que se relacionan con el desempeño profesional, se observa que la planificación y
proyectos (diseño, gestión y monitoreo) tienen una valoración del 22% respectivamente, seguidos de la  gestión de personal,
administración financiera y administración con el 14% cada uno. El nivel de conocimiento adquirido en las aulas y
manifestado por los profesionales es del 58%. Respecto a los valores que la Universidad Nacional de Loja infunde en los
estudiantes se encuentra con mayor calificación entre 14 y 16% la creatividad, innovación y excelencia; la honestidad y
transparencia; y la lealtad y compromiso.
 
Como existe una demanda de conocimientos en TIC´s de la gestión pública, se demanda específicamente una mayor
capacitación para el graduado en Excel Avanzado y Compras Públicas seguido del Quipux.
Al analizar qué tipo de profesionales se requiere en la zona sur respecto del desarrollo social, respecto de que conocimientos
científicos, habilidades y actitudes requeriría mayor capacitación o actualización para mejorar su desempeño profesional se
tiene que existe una demanda en el diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales seguido del uso de TIC´s en la gestión
pública

Anexo estudio de demanda 1008_4461_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

Partiendo de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas, en la cual se detallan diferentes
actividades económicas y productivas, se consideran funciones de la Administración Pública a las siguientes:
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas
O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
O84. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.
          O841. Administración del Estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad.
                    O8411. Actividades de la administración pública en general
                    O8412.Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, educativos,
                     culturales y otros servicios
                    O8413.Regulación y facilitación de la actividad económica
          O842.Prestación de servicios a la comunidad en general.
                    O8421.Relaciones exteriores
                    O8422. Actividades de defensa
                    O8423. Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad.
          O843. Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria.
                    O8430. Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria
 
Con base alestudio de demanda realizado en la zona de planificación 7 conformada por Loja, Zamora Chinchipe y el Oro se
encontraron diferentes escenarios en los que el Administrador Público puede desempeñar sus funciones.
El profesional titulado de esta carrera estará capacitado para desempeñarse en instituciones cuyos objetivos se enmarquen
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dentro de las funciones públicas o sociales, en organizaciones tales como Ministerios, Municipalidades, Consejos Provinciales
y en general en Organismos y Servicios Públicos. Además, su preparación le permite ocupar posiciones de responsabilidad en
organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, empresas privadas y, especialmente, entidades contratistas o
concesionarias del Estado, en que será el profesional indicado para compatibilizar el interés privado con el interés público.
 
 
 
Considerando este estudio, se considera que el Administrador Público puede desempeñarse en Instituciones Públicas, ONG’s y
empresas de consultoría. Incluye diferentes organizaciones de la institucionalidad del Estado vinculadas a:
·         Función Ejecutiva
·         Función Electoral
·         Función Judicial (dentro del marco administrativo, no judicial)
·         Función de Participación Ciudadana y Control Social
·         Gobiernos Autónomos Descentralizados (regionales, provinciales, cantonales –o distritos metropolitanos- y
parroquiales)
Empresas públicas (de servicios como agua, energía  eléctrica, telecomunicaciones, etc.).
 
Escenario Laboral
Rol de la Institución
Función de la Institución
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
a. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.
b. Conocer y aprobar la proforma presupuestarla de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos.
c. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y
sanción.
d. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial.
e. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.
SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES
Administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, como medio de desarrollo integral
del país a nivel sectorial y territorial; establecer objetivos y políticas estratégicas, sustentadas en procesos de información,
investigación, capacitación, seguimiento y evaluación; orientar la inversión pública y promover la democratización del Estado,
a través de una activa participación ciudadana, que contribuya a una gestión pública transparente y eficiente.
a. Realizar investigaciones y análisis cuantitativos y cualitativos de la realidad nacional, regional, local y sectorial;
b. Coordinar la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, los planes plurianuales y anuales institucionales de las entidades
del gobierno central;
c. Coordinar con los gobiernos seccionales autónomos la elaboración de sus planes institucionales, para que guarden armonía
con el Plan Nacional de Desarrollo;
d. Apoyar la elaboración de los planes y programas sectoriales;
e. Realizar seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos ejecutados por el gobierno central o con la
participación de sus entidades;
f. Realizar estudios de evaluación de impacto de los planes, programas y proyectos;
g. Evaluar las iniciativas de inversión pública.
COORDINACION ZONAL 7 - GESTION DE RIESGOS
La SGR es una institución que ejecuta, de manera transversal, las acciones para disminuir vulnerabilidades frente a los posibles
desastres.
a. Garantizar la protección de los ciudadanos de los efectos negativos de desastres de origen natural o  antrópicos.
b. Aplicar los protocolos de emergencia y activación de planes, sean éstos de salvamento, búsqueda y rescate. Para,
posteriormente, evaluar los daños y determinar necesidades, con la finalidad de otorgar ayuda humanitaria
DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOJA/EL ORO/ZAMORA CHINCHIPE
El Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo estipulado por el pueblo ecuatoriano en la Constitución Política de la
República del Ecuador de 2008, velará por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama.
a. Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las
reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el
ap rovechamien to  sos ten ib le  de  los  r ecur sos  na tu ra le s  r enovab les  y  de l  ambien te                                        
                                                                             b. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el
saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos
naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas
del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos.
GOBERNACIÓN LOJA/EL ORO/ZAMORA CHINCHIPE
Implementar políticas internas en la provincia mediante estrategias y mecanismos de dialogo, concertación y arbitraje bajo
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condiciones estrictas de gobernabilidad y estabilidad.
a. Asesorar y asistir al Presidente de la República en materia de gobierno y administración.
b. Ejercer la rectoría en políticas públicas de mejora de eficiencia, eficacia, calidad, desarrollo institucional e innovación.
c. Coordinar los proyectos de interés nacional que sean considerados prioritarios por el Presidente de la República.
d. Actuar como vocero oficial del gobierno nacional y certificar los decretos ejecutivos del Presidente de la República
DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL  IDENTIFICACION  Y CEDULACION LOJA/EL ORO/ZAMORA
CHINCHIPE
Presta los servicios de identificación integral de personas y de registro de hechos y actos civiles a travs ´de medios físicos y
electrónicos, garantizando calidad, seguridad, transparencia y uso oprtuno de información.
a. Registrar nacimiento, matrimonios, defunciones y reconocimientos.
b. Celebrar matrimonios, conforme a los requisitos establecidos por Ley.
POLICÍA NACIONAL - COMANDO PROVINCIAL DE LOJA/EL ORO/ZAMORA CHINCHIPE
La Policía Nacional del Ecuador tiene como objetivos fundamentales defender la soberanía Nacional, garantizar el orden
interno, la seguridad individual y social a través de la prevención disuasión y represión; cumpliendo y haciendo cumplir las
leyes y normas jurídicas y coadyuvar al desarrollo de la Nación.
a. Mantener la paz, el orden y la seguridad pública.
b. Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las infracciones comunes utilizando los medios
autorizados por la Ley, con el fin de asegurar una convivencia pacífica de los habitantes del territorio nacional.
COORDINACION ZONAL DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 7
Velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, promover la paz social, la plena vigencia de los
Derechos Humanos, el ejercicio de cultos y su regulación, mejorar la rehabilitación y su reinserción social en las personas
adultas privadas de libertad y el desarrollo integral en adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante normas, políticas,
programas, proyectos y actividades  coordinadas con las instituciones relacionadas.
a. Implementar estrategias de educación, cultura, deportes, educación física, capacitación laboral y productiva, inclusión social
específicas para PPL de la zona.
b. Implementar la política de desarrollo y mantenimiento de vínculos familiares y trabajo social para PPL de la zona.
c. Promover y garantizar la realización de actividades educativas dirigidas a PPL.
d. Ejecutar la política, planes, programa y proyectos de prevención y bienestar de la salud de las PPL de la zona.
e. Ejecutar de la política, planes, programa y proyectos de prevención y rehabilitación de las PPL con adicciones de la zona.
f. Ejecutar políticas, planes, programa y proyectos específicos formación y capacitación laboral y productiva de PPL de la
zona.
COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  Y MOVILIDAD HUMANA
Velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, promover la paz social, la plena vigencia de los
Derechos Humanos, el ejercicio de cultos y su regulación, mejorar la rehabilitación y su reinserción social en las personas
adultas privadas de libertad y el desarrollo integral en adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante normas, políticas,
programas, proyectos y actividades  coordinadas con las instituciones relacionadas.
a. Representar al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en asuntos concernientes al ámbito de su
competencia en el área de su jurisdicción.
b. Coordinar e implementar en la zona, las políticas, estrategias, normas y procedimientos que establezca el Ministerio para
otorgar los servicios migratorios y consulares, refugio y apatridia; y, atención y protección al migrante.
c. Ejecutar las políticas, estrategias, normas y procedimientos que determine el ministerio para implementar servicios de
relaciones internacionales y cooperación en la región.
d. Elaborar insumos técnicos para la formulación de proyectos de inversión en su jurisdicción que serán considerados como
proyectos institucionales.
e. Facilitar la medición de la percepción de calidad de servicios por parte de los usuarios.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LOJA/EL ORO/ZAMORA CHINCHIPE
Hacer cumplir las obligaciones tributarias de los constribuyentes.
Cobro de los impuestos, a partir de una base de datos de contribuyentes.
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7
Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio nacional,
mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad,
la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo
social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana.
a. Incrementar la cobertura en Educación Inicial, Básica y Bachillerato.
b. Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con rezago escolar.
c. Incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de equidad.
d. Incrementar la calidad de la gestión escolar.
UNIDADES EDUCATIVAS (EDUCACIÓN PRIMARIA, MEDIA Y SUPERIOR, INSTITUTOS TECNOLÓGICOS -
PRIVADAS Y PÚBLICAS)
Es rol del educador estar  consciente de su ubicación como elemento fundamental en esta “transformación” de la educación, de
la reflexión de su práctica pedagógica y evaluarse si está preparado para insertarse en dicha transformación.
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Además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación
estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia de los educandos.
Realiza  actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico.
Actividades de planeación y evaluación institucional.
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA
Impulsar el Buen Vivir de la Sociedad Ecuatoriana, a través de un control eficiente al Comercio Exterior que promueva una
competencia justa en los sectores económicos; teniendo como base un Recurso Humano honesto y productivo, una tecnología
adecuada y un enfoque a la mejora permanente de nuestros servicios.
Competencias técnico administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del
país y para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias de determinación, de resolución, de sanción y reglamentaria en
materia aduanera, de conformidad con este Código y sus reglamentos.
COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE
Organismo rector de la Actividad Física y el Deporte que define las políticas, los objetivos y las estrategias del sector, como
generador del buen vivir.
a. Consolidar el Sistema Nacional de Información Deportiva que integre registros de las organizaciones, deportistas,
entrenadores, jueces, infraestructura, eventos nacionales e internacionales, entre otros.
b. Generar condiciones y capacidades para incrementar la cantidad y calidad de la reserva deportiva que representará al país.
c. Establecer e implementar los lineamientos técnicos para la selección de los mejores deportistas en las distintas disciplinas.
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA - NÚCLEO LOJA/EL ORO/ZAMORA
Rescata, promueve y difunde el arte, las letras ecuatorianas y la memoria social, desde la 
dialéctica ancestral y contemporánea, con integración  plurinacional e intercultural desde las redes nacionales, para el
desarrollo y fortalecimiento del sistema nacional de cultura.
 a. Orientar el desarrollo de la cultura nacional y universal, estimular su conocimiento y difundir los valores de la cultura
ecuatoriana en el ámbito nacional e internacional;
b. Integrar a las diversas culturas del país, en condiciones de igualdad, mediante programas e iniciativas culturales, para
consolidar y fortalecer la identidad de la nación ecuatoriana;
c. Fortalecer, ampliar e impulsar el pensamiento, el arte y la investigación científica, a fin de promover y difundir la riqueza y
diversidad cultural del país;
d. Rescatar y precautelar la identidad cultural ecuatoriana, preservando sus valores;
e. Defender y conformar el patrimonio histórico y cultural del Ecuador;
f. Promover eventos, dentro de su ámbito, que difundan la actividad cultural;
g. Organizar centros especializados de educación cultural, científica y artística;
h. Auspiciar la formación y especialización académica de quienes se destacaren en el cultivo de las ciencias, las artes y la
cultura en general.
COORDINACIÓN ZONAL 7 ARCSA
Contribuye a la protección de la salud de la población, a través de la gestión del riesgo de los productos de uso y consumo
humano, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, facilitando a la vez el desarrollo del sector
productivo nacional, entregando una atención ágil y expedita a los usuarios individuales e institucionales.
a. Coordinar y articular actividades de la vigilancia y control de productos y establecimientos, excepto los de servicios de
salud, del nivel zonal a nivel intra e intersectorial;
b. Dirigir, controlar y evaluar la implementación de normativas, protocolos, procedimientos y otros planes, programas y
proyectos relacionados a su área de competencia para garantizar el cumplimiento de los objetivos Institucionales;
c. Dirigir, consolidar y aprobar la planificación zonal de la vigilancia y control de productos y establecimientos sujetos a
vigilancia y control sanitario, excepto los de servicios de salud, evaluando y priorizando las necesidades generadas en el
territorio de su competencia, de acuerdo a las políticas y normativa vigente;
d. Controlar y asegurar la implementación de acciones para alcanzar los objetivos de calidad en la gestión de la vigilancia y
control de productos y establecimientos, excepto los de servicios de salud, en la zona;
e. Dirigir y controlar la gestión administrativa, financiera y demás procesos de apoyo y asesoría de la zona, con el propósito de
garantizar la gestión eficiente y transparente de los recursos, asegurando el cumplimiento de las políticas, normas y
procedimientos vigentes.
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Regula y controla la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual, es decir, las creaciones.
a. Suscripción de los contratos de las casillas IEPI que se encuentran en las Regionales.
b. Sustanciación de las Tutelas Administrativas tanto de Propiedad Industrial como de Derechos de Autor, incluyendo la
facultad de resolverlas.
c. El Registro de Obras de Derechos de Autor y Derechos conexos.
d. La realización de búsquedas fonéticas para el registro de signos.
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
Entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, con patrimonio propio, e independencia
técnica, administrativa y financiera, la cual se encarga de brindar apoyo a los ciudadanos que desean emprender procesos de
desarrollo productivo, bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria.
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a. Impulsar la integración de las iniciativas de la economía popular y solidaria en el sistema nacional de planificación
parroquial, cantonal, provincial, regional y nacional;
b. Coordinar la ejecución de las políticas de protección, promoción y fomento entre las instituciones del Estado, gobiernos
autónomos descentralizados, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general, en acciones y programas dirigidos
al desarrollo de la economía popular y solidaria;
c. Organizar e implementar proyectos de ejecución directa, dirigidos al desarrollo de la economía popular y solidaria, y
verificar el cumplimiento de los objetivos previstos;
d. Desarrollar programas de sensibilización ciudadana sobre los fundamentos doctrinarios, administrativos y legales de la
Economía Popular y Solidaria.
DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01-LOJA-MIES
Elabora los lineamientos de protección de los grupos de atención prioritaria como niñez, adolescencia y adultos mayores, y
ejecuta programas a través de instituciones adscritas y dependientes, como el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) o el
Instituto de Economía Popular y Solidaria. Vigila las políticas públicas orientadas a la inclusión de la población, con énfasis en
los grupos de atención prioritaria, y ejecuta varios programas, planes y proyectos como Aliméntate Ecuador, la entrega del
Bono de Desarrollo Humano, Protección Social o Provisión de Alimentos.
a. Ejecutar los planes y programas que deben aplicarse a nivel distrital de acuerdo con los lineamientos emitidos por la
Máxima autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social o su Delegado y velar por su cumplimiento;
b. Elaborar el Plan Anual de Política Pública (PAPP) de la Dirección Distrital considerando las necesidades propias de su
jurisdicción territorial;
c. Controlar la gestión de las unidades distritales, para que los procesos que desarrollan manteniendo coherencia y que estén
articulados entre sí;
d. Ejecutar lineamientos para desarrollar la planificación, resaltando las características, valores y necesidades del distrito;
e. Elaborar, planes, programas y proyectos de carácter institucional y Distrital, de acuerdo con las disposiciones de la
Subsecretaría de la Niñez, Subsecretaria de Atención Intergeneracional, Subsecretaría de Protección Especial, Subsecretaria de
Discapacidades, Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo, Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social;
f. Elaboración de la proforma presupuestaria del distrito de acuerdo con las necesidades y lineamientos determinados, para su
análisis y aprobación;
g. Evaluar y Monitorear en territorio, el cumplimiento de las normativas, protocolos y estándares para la calificación y
otorgamiento;
h. Asegurar que las unidades Distritales gestionen el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los puntos de
servicio, en coordinación con las instancias adecuadas del Ministerio de Inclusión Social y/o gobiernos autónomos
descentralizados.
COORDINACIÓN ZONAL 7 MINISTERIO DE TURISMO
Liderar la actividad turística en el Ecuador, desarrollo sostenible, consciente y competitivamente el sector, ejerciendo sus roles
de regulación, planificación, gestión, promoción, difusión y control.
a. Fomentar la competitividad del turismo, mediante procesos perticipativos y cocentrados, posicionando al turismo como eje
estratégico del desarrollo económico, soical y ambiental del Ecuador.
b. Promover las inversiones turísticas y proponer políticas dirigidas a  la consolidación de los recursos turísticos.
c. Promover la mejora continua de los servicios turísticos, elaborar y aplicar estándares de calidad internacionalmente
competitiva para el desarrollo de la oferta, definiendo mecanismos de control.
d. Asistir al Gobernador en lo atinente a la promoción, elaboración y ejecución de la política turística y al posicionamiento de
la Provincia como un polo de atracción turístico.
REGISTRO MERCANTIL (CANTONES ZONA 7)
Es  una institución pública inmersa en un continuo proceso de mejora, por su importancia, por la cantidad de documentación
ingresada y principalmente por el servicio al pueblo ecuatoriano
a. Inscribir los documentos cuya inscripción exige o permita la ley.
b. Llevar un inventario de los Registros, libros y demás documentos pertenecientes a la oficina del Registro.
c. Dar informes oficiales que le pidan los funcionarios públicos o que estén dispuestos por la Ley.
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA/EL ORO/ZAMORA CHINCHIPE
Fortalecer la democracia en el Ecuador, garantizando los derechos políticos y la organización política de la ciudadanía,
promoviendo el ejercicio de la democracia comunitaria y ejerciendo rectoría, planificación, regulación y el control de los
mecanismos de democracia directa y representativa
a .  E j e r c e r  l a  s u p r e m a  i n s p e c c i ó n ,  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  e l e c t o r a l .    
                                                                                                            b. Dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del
Estado Civil.        c. Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados
sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes
FISCALÍA DE LOJA/EL ORO/ZAMORA CHINCHIPE
Dirigir la investigación pre-procesal y procesal penal, ejerciendo la acción pública con sujeción al debido proceso y el respeto
de los Derechos Humanos, brindando servicios de calidad y calidez en todo el territorio nacional.
a. Ejercer, durante el proceso, la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con
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especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas.
b. Organizar y dirigir un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un
personal de investigación civil y policial; y,
c. Dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal.
INTENDENCIA ZONAL 7 SUR
Garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las personas a recibir información veraz, objetiva, oportuna, plural,
contextualizada, sin censura previa; y, a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los
ámbitos, mediante la vigilancia, auditoría, intervención y control del cumplimiento de la normativa, como sustento para el
Buen Vivir.
Ser el organismo técnico y autónomo, que lidera la vigilancia y control permanente del cumplimiento de los derechos de la
información y comunicación.
DIRECCIÓN PROVINCIAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS LOJA/EL ORO/ZAMORA
CHINCHIPE
Como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula, implementa y evalúa políticas, regulaciones,
planes, programas y proyectos que garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental
y contribuyendo al desarrollo social y económico del País.
Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que
garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de Transporte con estándares
internacionales de calidad, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de
desarrollo.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES LOJA/EL ORO/ZAMORA CHINCHIPE
Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la  sociedad, el desarrollo provincial y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera  articulada con la
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en  el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad.
a. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;
b. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de
la acción provincial.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES ZONA 7
Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de  ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la  ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.
a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a
través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
b. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de  equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;
c. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción
municipal.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS PARROQUIALES ZONA 7
Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el  marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad
a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar la realización del buen vivir a
través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
b. Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;
c. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de
la acción parroquial;
d. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de
participación social, para la realización de obras de interés comunitario.
ASOGOPARE EL ORO
El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales de El Oro-CONAGOPARE EL ORO, es filial del Consejo Nacional
de Gobiernos Rurales del Ecuador-CONAGOPARE

CONAGOPARE EL ORO, se encuentra constituida por los 49 GADPR El ORO.
Promover y acompañar el proceso de constitución de los Gobiernos Parroquiales Rurales en Gobiernos de cercanía orientados
a la planificación, gestión gobernabilidad y desarrollo sostenible de los territorios parroquiales rurales, con la participación y
empoderamiento de las comunidades y sus organizaciones; mediante el desarrollo de sus capacidades humanas y técnicas, el
ejercicio pleno de su capacidad propositiva, y la obtención de los recursos necesarios; a fin de garantizar el derecho al Buen
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Vivir de la población rural de la provincia; implementando alianzas estratégicas con los diferentes niveles de GAD`s y
organismos del Estado.
JUNTAS PARROQUIALES
Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural conforme este Código
Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de
ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con  la planificación cantonal y provincial; y,
realizar en forma permanente el  seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas.
BIESS
Institución Financiera más grande del país que apoye equitativamente proyectos de inversión en los sectores productivos y
estratégicos de la economía ecuatoriana con el fin de fomentar la generación de empleo y valor agregado.
Brindar los distintos servicios financieros como créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios, así como también,
operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de instituciones financieras y otros servicios financieros a favor de los
afiliados y jubilados del IESS, mediante operaciones directas o a través del sistema financiero nacional. 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
El Banco Central del Ecuador tendría a su cargo el diseño, la gestión, el monitoreo y la prospección de las condiciones que
garanticen la sustentabilidad de cada fondo y del sistema en su conjunto, desde una visión integral del desempeño
macroeconómico del país y en clara coordinación con la programación macroeconómica.
a. Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la cantidad, calidad y en las denominaciones necesarias.
b. Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o a través del sistema financiero privado.
c. Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la economía, para lo que utiliza como herramienta el
encaje bancario.
d. Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del Estado que se manejan a través de nuestras operaciones
bancarias.
e. Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información para la toma de decisiones financieras y económicas.
BANCO DEL ESTADO
Consolidarse como el banco de desarrollo referente de excelencia en el financiamiento de la inversión pública.
Impulsar, acorde a las políticas de Estado, el desarrollo sostenible con equidad social y regional, promoviendo la
competitividad territorial, mediante la oferta de soluciones financieras y servicios de asistencia técnica, para mejorar la calidad
de vida de la población.
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
La institución afronta con responsabilidad el desafío de convertirse en un Banco de Desarrollo al servicio de la ejecución de
proyectos habitacionales de interés social acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, siendo uno de los objetivos fundamentales
de la entidad, atender el mercado hipotecario y financiero, esto es atendiendo la demanda de vivienda y su financiamiento con
suficientes recursos y con la participación dinámica del sector privado.
Cumplir de manera eficiente las competencias vigentes del banco, contribuyendo al buen vivir de los ecuatorianos.
Ser una institución financiera eficaz que contribuya al desarrollo del nuevo modelo de banca pública de desarrollo.
COORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL
Impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del Ecuador, a través de múltiples servicios financieros y no
financieros alineados a las políticas públicas.
Ser el banco de desarrollo referente de Latinoamérica, eficiente y proactivo, con talento humano comprometido, que promueva
la transformación de los sectores productivos del Ecuador.
a) Mejorar el aprovechamiento de los recursos locales.
b) Identificar potenciales productivos.
c) Orientar, informar y apoyar a pequeños productores, asociaciones de productores, microempresas locales y PYMES.
d) Fomentar la cooperación empresarial y la participación de actores locales en proyectos comunes.
e) Promover la inversión local.
f) Capacitar según las necesidades existentes y el potencial productivo local.
g) Crear y difundir una imagen favorable de la zona.
 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la administración pública es la relación existente entre el Estado y la Sociedad, que implica el estudio
de la organización gubernamental (ejecutivo, legislativo y judicial),  los grupos de poder y las decisiones que reflejan la
interacción entre las partes; es decir, la comprensión de la estructura, funciones y procesos de las instituciones estatales; las
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interacciones sociales y la vida política, así como la generación de políticas públicas tendientes a la obtención del bienestar
social.
El estudio de la Administración Pública implica, de hecho, dos dimensiones de conocimiento: por un lado la identificación y
definición de las relaciones sociales concretas plasmadas en la acción gubernamental, es decir, el objeto de estudio; por el otro,
la sistematización y explicación de las categorías que brotan de esas relaciones.
Todos estos problemas se pretenden abordar bajo el enfoque sistémico aplicado a la administración pública que radica en
proporcionarle a la nación el mayor estado de bienestar, empleando para ello Políticas de Estado que satisfagan las necesidades
de los ciudadanos en cada uno de las diferentes interdependencias, el enfoque constructivista contribuye a explorar aspectos de
políticas públicas que, sin el análisis del discurso, quedarían sin explicar, y el  conectivismo para explicar el efecto que la
tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos.
 

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

Con la profesión de administración pública,  mediante la UNIDAD BASICA se transformarán los cimientos teóricos y
epistemológicos de los futuros servidores públicos y funcionarios públicos, investigadores y consultores; superando la
adjetivación de la administración pública como una derivación de la administración en general y posicionando la relación
política, social y económica como fuente  de las decisiones y acciones estatales.
En la UNIDAD PROFESIONALIZANTE, se cambia el actual esquema de dispersión e improvisación profesional en el campo
de la planificación, la gestión y las políticas públicas; pues la profesión en Administración Pública conoce las estructuras
administrativas del estado, su funcionamiento, y la importancia de éstas con las políticas públicas que surgen de la
participación activa del ciudadano; deja la planificación instrumental y de escritorio para ser un agente de cambio en la
prospectiva del desarrollo local y nacional. Además el profesional deja su rol pasivo en la vida política electoral y asume un rol
analítico y propositivo.
En la UNIDAD DE TITULACIÓN el futuro profesional se enfoca en temas de evaluación de las actuaciones estatales,
rescatando la reputación del sector público en sus decisiones y el manejo de recursos; procurando investigaciones sustentadas y
con criterios científicos y rigor metodológico.
En general, la profesión genera profesionales especializados en la actuación estatal, rescata el campo de la administración
pública como un tema específico en la academia y la investigación y genera profesionales con prácticas en varios temas de la
realidad nacional, la planificación del Estado, con énfasis en la gestión de calidad en procura de que las políticas públicas
tengan impactos positivos y se contribuya en la reforma del estado en correlación con las demandas sociales de la
contemporaneidad.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

En cuanto a las aplicaciones la carrera se considera la utilización de las  TICs, de acuerdo a la naturaleza de cada una de las
asignaturas planificada para la formación del futuro profesional,  de igual manera  la perspectiva  constructivista en donde los
alumnos  son creadores  y  constructores  de sus  propios conocimientos  y  desarrollo de  destrezas y precisamente esa
reconstrucción cognitiva es el aprendizaje que contribuirá en la formación del futuro profesional de la administración pública
con elementos suficientes para enfrentar los retos de su profesión, desde el conectivismo explicar el efecto que la tecnología
tiene sobre la manera en que actualmente se desenvuelve la sociedad, la forma y ámbitos de comunicación y aprendizaje
aplicados a la Administración Pública, además  la investigación  juega un  importante papel ya que a través de ella se podrá
proponer alternativas de solución  a los  problemas  que la profesión debe resolver.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

El Proyecto de Investigación Buen Conocer/FLOK Society es una iniciativa que tiene como fin la elaboración de documentos
que provean de insumos al Estado ecuatoriano para el reto de construir una Economía Social del Conocimiento. Esta propuesta
es parte del proceso de transformación de la matriz cognitiva y productiva, a escala local a la par que pretende liberar
materiales que potencien la práctica de alternativas al capitalismo cognitivo a escala global.
Como se declaró en la Cumbre del Buen Conocer, celebrada en Quito entre el 27 el 30 de mayo de 2014, los conocimientos y
saberes ancestrales, tradicionales y populares no son solo del pasado, son prácticas vivas de los diversos pueblos y
nacionalidades de nuestro país. Tener presente estos conocimientos y saberes nos sirve para comprender el pasado, el presente
y sobre todo para construir el futuro de las diversas culturas que habitan en el Ecuador. Es por esto que estamos hablando de
saberes que han sido y son herramientas fundamentales en la vida de nuestros pueblos, en sus dinámicas y en sus relaciones
como sociedades, así como también en sus relaciones con la naturaleza, con la Pachamama.
Estos saberes y conocimientos son practicados por los pueblos que los poseen y a su vez son ellos quienes pueden compartirlos
con el resto de culturas que habitamos en este país y viceversa, produciéndose así un diálogo de saberes, mecanismo inherente
e indispensable para poner en práctica la interculturalidad y a la plurinacionalidad que son conceptos innovadores y
fundamentales de la nueva Constitución del Ecuador del año 2008.
La investigación en su conjunto gira en torno a cinco ejes de investigación: desarrollar las capacidades humanas, capacidades
productivas orientadas a los comunes, institucionalidad para la economía social del conocimiento, infraestructuras técnicas
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abiertas e infraestructuras para la vida colectiva. Como es obvio, no cabe concebir una economía social del conocimiento en la
Región Andina sin considerar la relevancia de los saberes ancestrales en todos los sectores productivos como la base de sus
posibilidades de innovación y producción. Por ello y aparte de esta diseminación del tema en los distintos documentos, dentro
de la quinta línea de investigación, se ha introducido un análisis específico sobre los Saberes y Conocimientos Ancestrales,
Tradicionales y Populares y sus posibilidades de liderar la transición hacia una economía social del conocimiento en el
Ecuador.
Entendemos que estos saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares no pueden ser tratados desde una
perspectiva aislada del conocimiento. Por esto, debemos comprenderlos y gestionarlos desde una visión integral y completa
que irriga a diversas áreas del conocimiento y, por ende, serán transversales en la economía social del conocimiento.
Estos saberes nos permiten tener una visión completa del aprendizaje y evolución de nuestros pueblos y nos marcan claramente
los desafíos y los caminos para alcanzar el llamado Buen Conocer, Sumak Yachay, que a su vez es el medio y el camino hacia
un Buen Vivir, o mejor dicho un Sumak Kawsay, comprendiendo este concepto desde los pueblos que lo han imaginado,
construido y lo practican.
Pensamos que el principal reto del presente en nuestro país es proteger, reafirmar y poner en práctica estos conocimientos y
saberes en la diversidad de la población ecuatoriana pero también entendemos que estas prácticas no pueden estar aisladas de
la sociedad contemporánea. Por esto, es fundamental practicarlos a través del diálogo de saberes en todos sus niveles, haciendo
uso de los principios constitucionales de interculturalidad y plurinacionalidad, ya que estos mecanismos revolucionarios nos
permiten convivir y articularnos entre diversas culturas, aceptándonos como iguales en horizontalidad, cooperatividad y
reciprocidad. De esta forma, podremos construir una sociedad con una ecología de los saberes (Santos, 2010a) que contribuirá
al Buen Vivir de todas y todos.
En el contexto del PNBV Objetivo 4, fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, se formulan muchos sub-
objetivos que instan la adopción de las recomendaciones de política pública que formulamos abajo. El principal, es el objetivo
de “impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del uso del espacio educativo” (obj. 4.8),
que se concreta además en una pluralidad de sub-objetivos destinados al fomento de estos saberes (4.8.a), de su investigación
(4.8.f) y el uso de lenguas ancestrales (4.8.g), su adaptación a los contenidos curriculares (4.8.b) o la difusión e impulso de
diferentes metodologías y epistemologías interculturales de conocimiento e investigación (4.8.h). Asimismo y dentro de la
promoción de la interacción entre educación, sector productivo e investigación científica para el cambio de la matriz
productiva, se insiste en la promoción del “diálogo y la revaloración de saberes, para el desarrollo de investigación, ciencia y
tecnología y el fortalecimiento de la economía social y solidaria” (obj. 4.6.b). Por último, al situar como objetivo la promoción
de los conocimientos generados en el país, se incide en “generar un sistema especializado de protección y preservación de los
saberes diversos, que garantice los derechos colectivos e individuales de propiedad intelectual de los pueblos, comunidades y
nacionalidades” (obj. 4.7.e).

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

El PNBV en su objetivo 1 manifiesta “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”, 1.2. Garantizar
la prestación de servicios públicos de calidad con calidez, d. Desarrollar las capacidades de la administración pública para la
prestación de servicios públicos de calidad con calidez, incorporando un enfoque intercultural, intergeneracional, de
discapacidades, de movilidad humana y de género; 1.3. Afianzar la institucionalidad del Estado democrático para el Buen
Vivir, f. Consolidar los Consejos Nacionales para la Igualdad para su efectiva participación en la formulación, la
transversalización, la observancia, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, i. Fortalecer la institucionalidad y
promover campañas de comunicación para facilitar la denuncia de todo tipo de discriminación en las instituciones públicas y
privadas.
La Constitución del Ecuador (2008) en el artículo 27 establece que “la educación debe estar centrada en el ser humano y
garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la
democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. En tal sentido para alcanzar el
régimen del buen vivir, la constitución en el artículo 340 expresa que, el sistema nacional de inclusión y equidad social es el
conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio,
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de
desarrollo” Por lo tanto “el sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de
planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad,
solidaridad, y no discriminación y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y
participación”.
La Ley Orgánica de Educación Superior (2010) en su artículo 8, literal g, expresa que uno de los fines de la educación superior
es “Construir espacios para el fortalecimiento de Estados Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural,
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plurinacional y laico”. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (2010), artículo 4, señala como principios
generales para la participación de todo ciudadano, la igualdad, interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, deliberación
pública, respeto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, información y transparencia,
pluralismo, y solidaridad.
En tal sentido, el Reglamento de Régimen Académico, en el artículo 49, establece que el currículo debe incorporar criterios de
interculturalidad en cada nivel de formación, organización curricular y campo formativo, y que se lo podrá hacer a través de:
modelos de aprendizaje, itinerarios académicos y modelos interculturales de educación superior. El currículo de
Administración Pública establece un Modelo de Aprendizaje Participativo.
Metodología del aprendizaje colaborativo activo. Esta forma de trabajo concibe a los participantes de los procesos de
aprendizaje como agentes activos en la construcción, reconstrucción y de-construcción del conocimiento y no como agentes
pasivos, simplemente receptores. Este enfoque metodológico parte del supuesto de que todas las personas poseen una historia
previa, una experiencia actual y un cuerpo de creencias (mitos, estereotipos y prejuicios), actitudes y prácticas que llevan
consigo a los procesos de construcción de conocimiento en los que participan. La metodología promueve y procura la
participación activa y protagonista de todos los integrantes del grupo. En este sentido, se busca que los estudiantes aprendan de
su experiencia y la de los otros, con lo que su aprendizaje se lleva a su realidad cotidiana y se ajusta a las particularidades de su
proceso de desarrollo.
Metodología de aprendizaje basada en investigación. Consiste en la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que
tienen como propósito conectar la investigación con la enseñanza, las cuales permiten la incorporación parcial o total del
estudiante en una investigación basada en métodos científicos, bajo la supervisión del profesor.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

El “saber”, comprende las características e identidad de la realidad nacional pasada y presente con el conocimiento de la
economía y su dinamismo a través de los modelos teóricos – políticos que le permiten asimilar el comportamiento de la
historia del pensamiento entorno a la administración pública configurada en los modelos de planificación, normas y valores a
partir de la comprensión de lo plurinacional e interculturalidad y aceptación de la inclusión de las personas y su diversidad de
pensamiento en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa dentro del buen vivir.
 
El “saber conocer” Identifica e interpreta la Política y su relación con el desarrollo en la organización del estado concebido en
las instituciones públicas, desarrollando conceptualizaciones del proceder administrativo derivado en el comportamiento del
talento humano, la resolución de conflictos en las estructuras. Se involucra y es parte de los procesos de formulación, diseño,
gestión de políticas y proyectos sociales en búsqueda de la seguridad pública.
 
El “saber ser”, Instrumentaliza la identificación de políticas y proyectos con la propuestas de los mismos en el marco
territorial, en un grado más específico dirige, gerencia las entidades públicas con la utilización de mecanismos, técnicas,
métodos apalancados en experiencias obtenidas en las practicas, pasantías y vinculación con la colectividad donde propone
soluciones a problemáticas existentes en el territorio ya que evalúa y aplica correctivos, es resiliente en atención a las
estructuras cambiantes del entorno público en concordancia con lo privado en la búsqueda del Buen Vivir.

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

El currículo de la carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja realiza integraciones entre asignaturas
con el fin de implementar redes de aprendizaje que garanticen la aplicación del paradigma de la complejidad en la formación
de los futuros profesionales. Estas redes generan campos de estudio que se construyen desde una perspectiva multidimensional
para facilitar la comprensión, análisis, valoración y reflexión sistémica del objeto de estudio.
 
Con el fin de dar respuesta a la Unidad de Organización Básica, se estudiará: Administración, Expresión Oral y Escrita,
Matemática Financiera, Economía General, Historia del Pensamiento Político, Metodología de la Investigación, Teoría del
Estado, Derecho Público, Planificación Estratégica, Teoría Política, Estadística descriptiva, Administración Pública,  Ética
Pública y Transparencia, Contabilidad Financiera, Teoría Macroeconómica, Desarrollo Local y Regional y Geopolítica. Estas
asignaturas permiten adquirir conocimientos generales que ayuden a comprender y aplicar la formación profesional.
 
Para el estudio de la Unidad de Organización Profesionalizante se considerará las siguientes asignaturas: Tecnologías de la
Gestión Pública, Planificación en el Estado, Contabilidad Gubernamental, Planificación Nacional, Sociología Política,
Estadística Inferencial, Procesos de Administración, Instituciones Públicas, Gestión del Talento Humano, Política Fiscal y
Deuda Pública, Ordenamiento Territorial, Comportamiento Electoral, Gestión de la calidad, Gobiernos Autónomos
Descentralizados, Negociación y resolución de Conflictos, Auditoría de Gestión, Presupuesto Público, Formulación de
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Políticas Públicas, Sistemas Tributarios, Comercio Exterior, Diseño de Proyectos sociales, Implementación de Políticas
Públicas, Seguridad Pública y del Estado.
 
Respecto a la Unidad de Organización de Titulación a continuación se detallan las asignaturas que se estudiarán: Compras
Públicas, Gerencia de Empresas Públicas, Evaluación de Proyectos Sociales, Evaluación de Políticas Públicas, Políticas y
Reforma Administrativa, Proyectos de Investigación, Trabajo de titulación, Métodos de Investigación Científica, Análisis y
Procesamiento de Datos.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Los nodos problémicos que actuarán como ejes para la organización de los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-
instrumentales en cada unidad de organización curricular y los diferentes periodos académicos son:
Unidad de Organización Curricular Básica:
Para los niveles básicos se considera como eje de organización curricular la siguiente situación de la profesión: Caracterización
de la planificación, gestión, estructura administrativa, y la importancia de la participación política en la actividad estatal.
Unidad de Organización Curricular Profesional:
Para los niveles profesionalizantes se considera como eje de organización curricular la siguiente situación de la profesión: Las
capacidades de los profesionales de Administración Pública en el ámbito de una estructura estatal dinámica, acorde a la
institucionalidad democrática participativa, en atención a los problemas sociales.
Unidad de Organización Curricular de Titulación:
Para los niveles de titulación se considera como eje de organización curricular la siguiente situación de la profesión: Diseñar y
aplicar soluciones a los problemas sociales y de gestión en el servicio público, desde una perspectiva humanística, técnica y
científica.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

Interpreta los fundamentos de la Administración Pública, sus procesos administrativos, de planificación, gestión, estructura
administrativa y las TIC's, de forma multidisciplinaria y con criticidad,  para establecer  su correspondencia con  la realidad
nacional, así como la importancia de la participación política en estas actividades, con ética y compromiso social.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

·         El Licenciado en Administración Pública tiene dominio teórico, metodológico, técnico y humanístico sobre gestión
pública, desde las asignaturas de administración, administración pública, procesos administrativos, tecnologías de la gestión
pública, gestión del talento humano, auditoria de gestión, gestión de calidad, gestión de proyectos sociales, compras públicas,
gerencias de empresas pública, mismas              que le permiten el desarrollo de capacidades para la administración,
organización y control en organizaciones estatales centrales y descentralizadas, ONG’s y consultoras, generando procesos
administrativos coherentes con los requerimientos de la sociedad, manteniendo principios de responsabilidad social y ética
profesional.
·         El Licenciado en Administración Pública tiene dominio científico, teórico, metodológico, técnico y humanística  que le
permite la evaluación de escenarios para la formulación e implementación de políticas pública, con el abordaje de las
asignaturas de teoría política, historia del pensamiento político, geopolítica, política fiscal y deuda pública, sociología política,
implementación de políticas públicas, políticas públicas y proyectos sociales, evaluación de políticas públicas, políticas
públicas y desarrollo, comportamiento electoral, que  generen conocimientos  tendientes a dar soluciones de desarrollo en
comunión con saberes ancestrales, sociales culturalidad y género.
·         El profesional en Administración Pública tiene dominio científico, técnico, metodológico y humanístico de los diferentes
enfoques y visiones de la planificación para el desarrollo, con el conocimiento proporcionado por las asignaturas de
Planificación  Nacional, Ordenamiento Territorial, planificación del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
Negociación y Resolución de Conflictos, Diseño de Proyectos Sociales,   Gestión de Proyectos Sociales, Evaluación de
Proyectos Sociales  tanto endógeno como exógeno, y sus escenarios a nivel local, regional y nacional, que le permita generar
propuestas en el marco de la planificación nacional expresada en sus objetivos de desarrollo y al logro del buen vivir, con ética
y compromiso social.
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

El profesional de Administración Pública tiene conocimiento científico, teórico, técnico y humanístico sobre administración
pública, matemática métodos científicos, expresión oral y escrita, gestión de proyectos, sociología, resolución de conflictos
análisis de datos, diseño y evaluación de proyectos, comportamiento en la organización y gestión del talento humano que le
permiten desarrollar capacidades de análisis, síntesis, comprensión y evaluación; y acciones de creatividad y liderazgo que
promuevan la participación de todos los actores en la gestión de los servicios públicos.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

El profesional de Administración Pública tiene conocimiento científico, teórico, técnico y humanístico que le permiten
desarrollar capacidades para la planificación, gestión, y evaluación de políticas públicas, proyectos sociales y servicios
públicos, que den solución a las demandas y percepciones ciudadanas, de modo participativo, con ética y compromiso social.

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Unidad de Organización Curricular Básica:
Explorar el quehacer de la Administración Pública en el contexto de la actividad Estatal.
Unidad de Organización Curricular Profesional:
Explicar el funcionamiento del Estado, su dinámica y adaptación a los cambios, así como las relaciones con el ciudadano.
Unidad de Organización Curricular de Titulación:
Formular soluciones de carácter social y administrativo tendientes al mejoramiento de las relaciones entre el Estado y la
sociedad.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

La Carrera de Administración Pública considera que los problemas que van a ser investigados se basan en la planificación,
gestión y estructura administrativa, vinculadas a la participación política estatal, para ello es necesario resaltar las capacidades
de los profesionales de administración pública, con dinamismo y acorde a la participación democrática para atender los
problemas sociales y aplicar soluciones desde una perspectiva humanística, técnica y científica, considerándose las siguientes
situaciones problemáticas:
 
Unidad de Organización Curricular Básica:
La ausencia de la Caracterización de la planificación, gestión, estructura administrativa, y la poca importancia de la
participación política en la actividad estatal.
Unidad de Organización Curricular Profesional:
Los cambios en procesos, procedimientos y trámites de la Administración Pública en el ámbito de una estructura estatal
dinámica, en el marco de una planificación limitada no acorde a la institucionalidad democrática participativa, en atención a
políticas públicas que atienden las prioridades de los problemas sociales.
Unidad de Organización Curricular de Titulación:
Soluciones a los problemas sociales y de gestión en el servicio público, desde una perspectiva humanística, técnica y científica.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

Las metodologías de investigación que se utilizarán a lo largo de la formación profesional son:
Unidad de Organización Curricular Básica
Investigación exploratoria descriptiva. Esta metodología busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Desde el punto de vista científico, describir es medir, es
decir, se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se
investiga. El investigador debe definir qué va a medir y a quiénes va a involucrar en esta medición.
Esta permite tener una visión general sobre la estructura y funcionamiento del Estado y el entorno social, que le ayude a
describir y medir los problemas sociales y administrativos en la gestión de instituciones públicas centralizadas y
descentralizadas, ONG’s y empresas consultoras.
Unidad de Organización Curricular Profesionalizante
Investigación explicativa. Esta investigación se utiliza cuando se trata de buscar el porqué de los hechos mediante el

Modelo de investigación
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establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la
determinación de las causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. La investigación explicativa
intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de
leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.
Esta metodología, al relacionar los hechos sociales y administrativos en el marco de la actividad del Estado y su relación con la
sociedad acorde con la normativa vigente y sus efectos, permitirá generar análisis, discusiones, conclusiones y
recomendaciones para la comprobación de hipótesis.
Unidad de Organización Curricular de Titulación
Investigación aplicativa.Tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el
enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral del
país. La investigación aplicada puede ser Fundamental o Tecnológica.
Esta metodología permite generar propuestas de solución a las problemáticas sociales y administrativas, además de nuevos
paradigmas para la consecución de los objetivos de desarrollo.
El Administrador Públicoconstruye y aplica instrumentos de investigación exploratorios o descriptivos para la recolección de
información, generación de conocimientos, propuestas y soluciones que promuevan la optimización e innovación en el Estado
y su actividad a través del emprendimiento de proyectos sociales en búsqueda de resultados que contribuyan al bienestar
general.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

Los proyectos integradores de cada una de las Unidades de Formación son:
 
Unidad de Organización Curricular Básica:
·         Fundamentos de la Administración Pública en la actividad Estatal
 
Unidad de Organización Curricular Profesional:
·         La planificación en las organizaciones del estado.
·         Gestión por Resultados en el contexto ecuatoriano.
·         Elaboración de políticas públicas y proyectos sociales en el contexto ecuatoriano.
 
Unidad de Organización Curricular de Titulación:
·         Evaluación de políticas, programas y proyectos

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

La Licenciatura en Administración Pública, para el desarrollo de la formación en investigación integra curricularmente
asignaturas como: Administración Pública, Implementación de Políticas Públicas, Evaluación de Políticas Públicas, Diseño de
Proyectos Sociales, Evaluación de Proyectos Sociales, aplicadas al campo administrativo público; la formulación, planificación
y ejecución de políticas pública.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Unidad de Organización Curricular Básica:
·         Actividad de la Administración Pública Local
Unidad de Organización Curricular Profesional:
·         Planificación en el Estado
·         Gestión de la Calidad
·         Políticas Públicas y Proyectos Sociales
Unidad de Organización Curricular de Titulación:
·         Políticas Públicas y desarrollo

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

Unidad de Organización Curricular Básica:
Observar cómo las instituciones públicas aplican los fundamentos en el quehacer de las actividades del Estado.
Unidad de Organización Curricular Profesional:

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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Describir la planificación existente en las organizaciones del estado, su gestión y funcionamiento, encaminadas al
cumplimiento de las políticas públicas.
Unidad de Organización Curricular de Titulación:
Sistematizar la información relacionada con el comportamiento social y evaluar resultados, satisfacción e impacto de las
actuaciones del Estado.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

Unidad de Organización Curricular Básica:
En esta unidad se realizarán prácticas concentradas y rotativas de 15 días, durante las cuales los estudiantes conocerán el
comportamiento del talento humano en atención a las directrices instauradas en cada una de las estructuras públicas centrales y
descentralizadas, ONG’s y consultoras y su dinamismo en cada uno de los escenarios del territorio.
Unidad de Organización Curricular Profesional:
En esta unidad se realizarán prácticas frecuentes, comprendidas entre una a dos horas en escenarios como instituciones
públicas centrales y descentralizadas, Instituciones de Educación Superior, ONG’s y consultoras, con la finalidad de analizar,
indagar, e interpretar la estructura del estado y el comportamiento de las instituciones mediante la utilización y aplicación de
metodologías, técnicas, instrumentos tecnológicos, diagramas entre otros instrumentos técnicos – administrativos que le
permita generar informes, análisis, otros.
Unidad de Organización Curricular de Titulación:
En esta unidad se realizarán prácticas en escenarios y problemáticas reales en instituciones públicas centrales y
descentralizadas, ONG’s y consultoras en ambientes urbanos y rurales, participando directamente en la solución de problemas
institucionales, con la conformación de equipos de trabajos comprendidos entre 4 a 6 integrantes para el levantamiento de
información, elaboración, diseño, gestión de soluciones – proyectos, propuestas con la integración y participación de la
sociedad.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

Las prácticas pre-profesionales son la entrada al mundo laboral de los estudiantes, a través de ella se establece un diálogo
continuo entre la formación recibida en las aulas y el escenario de su profesión. La finalidad de este ejercicio es utilizar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la formación académica.
Desarrolla un liderazgo efectivo para el logro y consecución de metas, empleando técnicas administrativas eficientes,
conocimientos de gestión, planificación de recursos, respetando la diversidad y multiculturalidad del Ecuador que permite
elaborar, evaluar y administrar proyectos sociales en diferentes niveles de la administración del Estado.
El estudiante de Administración Pública, durante la realización de sus prácticas preprofesionales tendrá la oportunidad de
incluirse en ambientes como instituciones públicas centrales y descentralizadas, ONG’s y consultoras, pues a través de la
observación podrá conocer o diagnosticar el funcionamiento de las entidades públicas (Unidad Básica); además podrá describir
los diferentes procesos que se realizan en el diario laboral de las instituciones públicas (Unidad Profesional); y, podrá sintetizar
y evaluar el funcionamiento de las instituciones del sector público (Unidad de Titulación), vinculando los resultados y la
acción académica-investigativa de la Universidad.
Es así que el profesional en Administración Pública tendrá las habilidades necesarias para liderar, crear e innovar, en
ambientes de trabajo en equipo, analizando el contexto sociocultural de manera crítica y autocrítica con compromiso social.

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Unidad de Organización Curricular Básica:
        Procedimientos y normativas para la administración del Estado.
        Procedimientos para la planificación e inversión del sector público.
        Procedimientos de participación ciudadana.
 
Unidad de Organización Curricular Profesional:
        Procedimientos para contratación dentro del sector público.
        Procedimientos para control de los bienes y recursos del Estado.
        Procedimientos para la ética, transparencia y rendición de cuentas del sector público.
        Procedimientos para la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados.
        Procedimientos para la modernización del Estado.
        Procedimientos para el manejo del personal del servicio público.
        Procedimientos para la administración de las empresas públicas.
        Procedimientos para la gestión de las tecnologías de la información en el sector público y gobierno electrónico.
        Normas técnicas para la gestión del sector público.
 
Unidad de Organización Curricular de Titulación:
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        Procedimientos para la gestión de proyectos de desarrollo.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

El aprendizaje cognitivo y constructivista se desarrollará en base a una planificación y de acuerdo al avance progresivo de la
formación profesional, se impartirá en el aula, laboratorios de cómputo, infocentro, aulas magnas, bajo la dirección del
docente; en instituciones públicas centrales y descentralizadas a través de convenios, con la guía de profesionales y el
seguimiento del docente; y, en localidades de la sociedad (urbanas y rurales).

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Las prácticas pre profesionales son demostrativas, descriptivas y aplicativas, realizadas en instituciones públicas centrales y
descentralizadas y ubicadas geográficamente en localidades urbanas y rurales que configuran escenarios sociales; donde el
estudiante se pueda apropiar, relacionar y aplicar los fundamentos teóricos con la realidad vigente. Para lograr este objetivo el
estudiante a través de las diferentes asignaturas y el complemento del trabajo autónomo cuenta con los suficientes elementos
teóricos que le permitan intervenir fundamentadamente en estos escenarios.
Si se trata de Gestión Pública se centrara en la identificación, caracterización de la estructura y funciones de las instituciones
públicas, en el diseño, elaboración y evaluación de la política pública, y el diagnostico, elaboración de propuestas estratégicas
y proyectos sociales, incorporando los conocimientos teóricos las prácticas en laboratorio en cada una de las asignaturas, todo
enfocado a la solución de problemas de la comunidad.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

El currículo incorporará como parte de la formación profesional las tecnologías de información y la comunicación con el uso
de software, a través de la ofimática, proyectores y videoconferencias, que será reforzada con técnicas de comunicación oral y
escrita, elaboración de informes técnicos con revisión y bibliografía acorde a las normas técnicas que rijan en la institución.
 
En la praxis profesional, está el uso de internet y redes de aprendizaje académico como investigativo, plataformas como
Moodle (EVA), Microsoft Project, SPSS, Simuladores de Compras Públicas, Quipux, Spryn, Esigef, Gestión por Resultados
(GPR).
 
Como parte de la formación investigativa se utilizará accesos gestores bibliográficos como: Mendeley, Refworks (acceso libre)
y bases de datos virtuales como: E-libro, Ebrary, Springer, Slideshare, Google Académico, entre otros.
 
En cuanto a interconexión de contextos, saberes y culturas, está el uso de redes de internet, redes académicas, científicas y
plataformas de la web institucional wikispace, correo institucional y particular, a más de interacción directa mediante
entrevistas, encuestas, redes sociales, giras de observación, prácticas pre profesionales y pasantías.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Exploración y Observación. En la unidad básica predomina la metodología de aprendizaje de observación del actuar de la
estructura del Estado y el comportamiento de la sociedad, y la exploración mediante casos prácticos relacionados a una
realidad local, nacional y regional.
 
Construcción. El Aprendizaje Basado en Investigación y Aprendizaje Basado en Procesos son metodologías a utilizarse en esta
etapa, mediante la sistematización de experiencias y participación en trabajos colaborativos. El estudiante con la ayuda del
Tutor desarrolla el proyecto investigativo que defina la Cátedra Integradora.
 
Conectividad del Conocimiento. El aprendizaje es colaborativo e interconectado, con la utilización del entorno virtual de
aprendizaje (EVA) de la UNL, sub red de Administración Pública, consultas a través de correos electrónicos y teléfono.
 
Estrategias cognitivas y metacognitivas para el desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo.El estudiante tiene que
contextualizar la información con diversas teorías, con los saberes locales y conocimientos ancestrales, que le permita realizar
un proceso reflexivo y crítico en la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales y administrativas.

Metodología y ambientes de aprendizajes
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¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Aprendizaje Interactivo.El docente guía el proceso de aprendizaje, en el cual las preguntas y respuestas a diferentes
inquietudes sobre una temática giran en torno a una discusión teórica y técnica generada por los partícipes.
 
Aprendizaje Colaborativo.Los estudiantes conforman equipos de trabajo, reciben instrucciones del profesor e intercambian
información para el logro de un objetivo establecido previamente, buscando un conocimiento generalizado.
 
Aprendizaje Autónomo.El estudiante da respuesta a objetivos planteados mediante la aplicación y desarrollo de conocimientos,
metodologías y técnicas en forma sistemática, permitiéndole reforzar el proceso de aprendizaje.
 
Aprendizaje participativo.El estudiante participa de forma activa, interviene propositivamente en la planeación, ejecución y
evaluación del proceso de aprendizaje; vinculándose con la realidad de la sociedad y el accionar de las instituciones públicas.
 
Aprendizaje conectado.Se utiliza la tecnología como medio de colaboración entre estudiantes y docentes, con plataformas
(EVA), correo electrónico y teléfono para establecer comunicaciones biunívocas y facilitar el logro de los objetivos.
 
Aprendizaje contextualizado.Se integra situaciones del mundo real (interculturalidad, saberes, vivencias, creencias, otros) al
proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando las características del docente (experiencia y dominio de la materia) y del
estudiante (experiencia, madurez y heterogeneidad), de manera que estos últimos aprendan a pensar científicamente.

La carrera de Administración Pública establecerá ejes estratégicos de vinculación y áreas de aplicación de proyectos
ambientales, culturales, de investigación académica, valores y desarrollo social, publicaciones y responsabilidad social
universitaria.
Bajo convenios o carta compromiso reforzará su entrenamiento práctico con instituciones públicas como: GAD Municipales,
GAD Parroquiales, GAD Provincial de Loja, Mancomunidad Bosque seco y SENPLADES.
En la Unidad Profesionalizante se requiere experimentar procesos, configuración de estructuras, la interactividad del talento
humano, y el comportamiento de la sociedad en atención a sus demandas e instituciones como subsecretarías, gobernación,
GAD provincial, GAD’s cantonales y parroquiales y empresas públicas, esta práctica se llevará a cabo mediante la cátedra
Políticas Públicas y Proyectos Sociales.
 
En la Unidad de Titulación, mediante la cátedra Políticas Públicas y Desarrollo, la práctica de vinculación con la sociedad se
efectivizará con la propuesta de soluciones a problemas específicos administrativos suscitados en instituciones como
subsecretarías, gobernación, GAD provincial, GAD’s cantonales y parroquiales y empresas públicas; y problemas identificados
en la sociedad urbano-rural, con la connotación que dichas soluciones puedan desencadenar la propuesta y desarrollo de un
tema de investigación.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4461_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación

Asignatura, curso o equivalente Administración

- Explica la evolución de las teorías e ideas de la administración de organizaciones.
- Describe las principales técnicas del proceso de administrar organizaciones,
clasificadas en las funciones de planeación, organización, dirección y control.
- Desarrolla competencias de análisis de situaciones organizacionales y toma de
decisiones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. HISTORIA DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO
2. PROCESO ADMINISTRATIVO
3. EVOLUCION DE LA TEORÍA ADMINISTRATIVA
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Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Economía General

- Explica el comportamiento humano individual y social, así como los fenómenos y
situaciones políticas más relevantes, desde una perspectiva económica.
- Aplica diferentes conceptos sobre la teoría económica para tomar decisiones y
encontrar un óptimo bienestar, a nivel familiar, empresarial y del país.
- Resuelve fundamentos de análisis económico de la realidad nacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. LA ECONOMÍA Y EL PENSAMIENTO ECONÓMICO
2. CRECIMIENTO ECONÓMICO, GANANCIAS DEL COMERCIO Y
COORDINACIÓN ECONÓMICA
3. LAS POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN Y USO EFICIENTE DE LOS
RECURSOS

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Expresión Oral y Escrita
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- Aplica las normas ortográficas para la escritura de la silaba y de números.
- Elabora textos con una adecuada estructura que tenga correcta escritura, sintaxis y
coherencia de  ideas.
- Aplica conocimientos de la comunicación Oral y Escrita, utilizando una correcta
vocalización, entonación y modulación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. ORTOGRAFÍA
2. REDACCIÓN
3. EXPRESIÓN ORAL/ LECTURA COMO PROCESO DE DESARROLLO
HUMANO

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Matemática Financiera

- Aplica modelos de cálculo y análisis financiero para la resolución de problemas y
variables complejas.
- Valora las tecnologías adaptables al diseño y evaluación de cálculos matemáticos
financieros.
- Interpreta los fundamentos teóricos y metodológicos en el análisis de casos
matemáticos financieros.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. ASPECTOS Y GENERALIDADES  E INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO
2. DESCUENTOS DE DOCUMENTOS, ANUALIDADES O RENTAS
3. AMORTIZACIÓN Y FONDOS DE AMORTIZACIÓN, DOCUMENTOS
FINANCIEROS

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la Investigación

- Sintetiza los fundamentos de la investigación científica como proceso idóneo para
el conocimiento, innovación y mejoramiento de la realidad social.
- Define la estructura básica del proceso de investigación, tomando en
consideración las características y naturaleza de la idea o problemática social a ser
indagada.
- Aplica las técnicas e instrumentos necesarios para la recuperación de información
empírica de la realidad social, tomando en consideración los planteamientos
metodológicos del enfoque asumido.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
2. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN
3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teoría Política

- Analiza las áreas de estudio de la teoría política, así como su relación con el
derecho y la ciencia política.
- Evalúa los elementos de estudio de la Teoría Política, sus características y su
relación constante con la participación social.
- Estudia el estado, sus elementos generales y particulares, sus fines y valores
universales, el porqué de la existencia del Estado, para qué existe y qué fin cumple.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. TEORÍA POLÍTICA
2. ELEMENTOS DE LA TEORÍA POLÍTICA
3. TEORÍA DEL ESTADO

Número de período lectivo 1
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Derecho Administrativo

- Identifica en la normativa ecuatoriana que regula las administraciones públicas en
base al desarrollo y aplicación de los contenidos constitucionales.
- Analiza normas y actos administrativos del sistema jurídico ecuatoriano
utilizando los conceptos doctrinarios problematizados en el curso.
- Explica la relación entre la doctrina del Derecho Administrativo, la Normativa
nacional y los casos jurídicos concretos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. GENERALIDADES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
2.  LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS,  FUENTES,  NORMAS Y
ORDENAMIENTO JURÍDICO
3. LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y LAS FORMAS DE
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Desarrollo Local y Regional

- Describe las condiciones económicas, sociales, políticas y demográficas desde su
origen hasta la actualidad.
- Identifica los actores que intervienen en los procesos de desarrollo local y

Resultados de aprendizajes
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regional, y su participación activa y comprometida con el área de influencia.
- Analiza la capacidad de incidencia que tiene determinada localidad en el ámbito
del desarrollo regional y las decisiones nacionales.

Descripción mínima de contenidos 1. DESARROLLO DE LA REPÚBLICA, DEMOCRACIA Y SITUACIÓN
ACTUAL DEL ECUADOR
2. ACTORES Y SU PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO LOCAL Y
REGIONAL
3. EL DESARROLLO LOCAL COMO PILAR FUNDAMENTAL PARA EL
DESARROLLO REGIONAL

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estadística Descriptiva

- Describe datos estadísticos en el campo administrativo y económico en forma
narrativa, tablas y gráficos de fácil comprensión para los usuarios de los mismos.
- Aplica programas informáticos para el procesamiento de los datos estudiados.
- Plantea problemas aplicando métodos de agrupación de datos, medidas de
tendencia central, dispersión y la teoría de las probabilidades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS
3. MEDIDAS DESCRIPTIVAS NUMÉRICAS

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ética Pública y Transparencia

- Explica las características  e importancia de la Ética.
- Integra valores éticos en la convivencia democrática   que incida en la calidad y
gestión de los intereses colectivos.
- Identifica los antivalores más comunes y la necesidad de fortalecer la ética en los
ámbitos social y académico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. DE LA ÉTICA A LA ÉTICA PÚBLICA
2. LA ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
3. LA ÉTICA EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Historia del pensamiento político

- Identifica el pensamiento político de las culturas griega y romana.
- Identifica las bases del pensamiento político de la Edad Media, renacimiento,
ilustración; correlacionándolo con la época histórica y la existencia del
absolutismo.
- Explica el origen, las causas y las características del liberalismo, el socialismo y
el neoliberalismo, así como identificar los efectos económicos, sociales y políticos
de la globalización.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. PENSAMIENTO POLÍTICO GRECOROMANO
PENSAMIENTO POLÍTICO MODERNO
PENSAMIENTO POLÍTICO DEL SIGLO XX

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Planificación Estratégica

- Define los conceptos más frecuentemente usados en los procesos de planificación
estratégica gubernamental.
- Identifica el pleno conocimiento del estudio sistemático de la Planificación
Estratégica fase: filosófica, y su aplicación en las organizaciones públicas.
- Aplica la fase operativa de la planificación estratégica en la ciencia administrativa
como el elemento fundamental para la práctica ordenada del administrador público
profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO PÚBLICO
2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
3. APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLICO

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Administración Pública

- Analiza los conocimientos teóricos sobre los principios y fundamentos de la
Administración Pública.
- Relaciona los conocimientos básicos de la práctica administrativa, a través del
desarrollo del pensamiento y creatividad que permita resolver problemas más
acuciantes de la sociedad.

Resultados de aprendizajes
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- Describe los componentes que integran la administración pública utilizando el
enfoque sistemático en que se basa la función Pública.

Descripción mínima de contenidos 1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2. POLÍTICA, POLICY Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
3. TIPOLOGÍA DE LAS ADMINISTRACIONES DEL ESTADO

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Actividad de la Administración Pública Local

- Conoce la estructura de las instituciones públicas locales.
- Identifica las funciones de las instituciones públicas.
- Informa la realidad de la actividad pública local.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
2. DESARROLLO DEL PROYECTO
3. RESULTADOS DEL PROYECTO

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

80
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¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

Asignatura, curso o equivalente Estadística Inferencial

- Identifica las principales variables aleatorias y su función de densidad.
- Aplica la técnica inferencial más adecuada para un determinado problema de
investigación, atendiendo al tipo de datos y al tipo de medición efectuada.
- Analiza los modelos teóricos de distribución de probabilidad binomial y curva
normal, aplicando software estadístico con interés, creatividad y responsabilidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. TEORÍA DE PROBABILIDAD Y VARIABLES ALEATORIAS Y
CONTINUAS
2. INFERENCIA ESTADÍSTICA
3. MODELOS TEÓRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD,
BINOMIAL Y CURVA NORMAL

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Geopolítica

- Define la Importancia, Propósitos, Fines y Áreas de Estado de la Geopolítica.
- Identifica la  importancia geográfica del Ecuador con las decisiones políticas
nacionales e internacionales.
- Relaciona los Organismos internacionales con la política exterior ecuatoriana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. CONCEPTO BÁSICO DE GEOPOLÍTICA Y GEOGRAFÍA POLÍTICA
2. LOS ELEMENTOS NATURALES DEL MEDIO GEOGRÁFICO Y SUS
INFLUJOS GEOPOLÍTICOS
3. GEOPOLÍTICA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Planificación Nacional

- Interpreta el desarrollo histórico y conceptual de la Planificación Nacional y de
las entidades técnicas encargadas de la planificación
- Analiza la zona, el distrito y el circuito como niveles administrativos de
planificación y su coordinación estratégica con las entidades del sector público, a
través de la gestión de la planificación para el diseño de políticas en las áreas de su
jurisdicción.
- Analiza el contenido de los Planes Estratégicos de Desarrollo y su impacto en los
ejes de desarrollo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACIÓN EN EL
ECUADOR
2. NIVELES ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN: ZONAS,
DISTRITOS, CIRCUITOS
3. LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teoría Macroeconómica

- Describe fundamentos microeconómicos con apoyo de análisis gráfico para la
toma de decisiones a nivel de oferta y demanda
- Valora la importancia social de los tipos de mercado, propiciando una
distribución equitativa de la riqueza
- Analiza problemas de asignación eficiente de recursos y distribución de ingresos
tanto a nivel de consumidores y empresas.

Resultados de aprendizajes

1. TEORÍA DEL CONSUMIDOR
2. OTRAS FORMAS DE MERCADO: COMPETENCIA PERFECTA Y

Página 37 de 66



Descripción mínima de contenidos MONOPOLIO
3. PRODUCCIÓN Y COSTOS

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Planificación en el Estado

- Interpreta organigramas de las instituciones públicas acorde con la
reglamentación.
- Analiza el comportamiento de las organizaciones acorde con las políticas y planes
de desarrollo.
- Valora la estructura administrativa, económica y financiera de las instituciones
del sector público.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
2. DESARROLLO DEL PROYECTO
3. RESULTADOS DEL PROYECTO

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80
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Asignatura, curso o equivalente Contabilidad Financiera

- Aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados y la normativa
contable en el registro de las operaciones de las entidades para la generación de
información financiera.
- Identifica las cuentas que conforman el Activo corriente, no corriente y
Patrimonio, su correcta ubicación y valuación razonable, en base a la normativa
contable.
- Prepara el estado de resultados de manera técnica y objetiva bajo lo dispuesto en
las NIC y NIIF vigentes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. FUNDAMENTOS  Y PRINCIPIOS CONTABLES (CICLO CONTABLE)
2. ANÁLISIS DE LAS  CUENTAS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA
3. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Instituciones Públicas

- Describe el comportamiento de las organizaciones en atención a las competencias
dadas por el organismo competente.
- Identifica los niveles administrativos desconcentrados del gobierno central y las
competencias descentralizadas.
- Identifica las redes de gobiernos locales y su funcionamiento administrativo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
2 .  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA Y
DESCENTRALIZADA
3. REDES DE GOBIERNOS LOCALES

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ordenamiento Territorial

- Diseña planes de desarrollo y ordenamiento territorial, apegados a las normativas
constitucionales.
- Interpreta la base teórica, los aspectos normativos, constitucionales y legales
sobre la planificación territorial.
- Explica los procesos participativos para la formulación y aprobación de planes de
desarrollo y ordenamiento territorial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos - CONTENIDOS DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
- MARCO REFERENCIAL DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
- PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN
DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Política Fiscal y Deuda Pública

- Argumenta la importancia que tiene la política fiscal dentro de la asignación de
recursos y la estabilidad económica del país.
- Analiza las decisiones que toma el estado para recaudar ingresos necesarios para
realizar gastos de inversión válidos para lograr el bienestar de la población.
- Interpreta como la deuda pública se constituye en unos mecanismos financieros al
que recurre el estado para obtener recursos internos y externos.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1. LA POLÍTICA FISCAL Y EL PRESUPUESTO PUBLICO
2. EL GASTO PÚBLICO Y LA ESTRUCTURA DE LA IMPOSICIÓN
3. LA DEUDA PÚBLICA

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sociología Política

- Examina los aspectos importantes de la sociología, sus conocimientos generales
para entender su valor como ciencia que aporta el desarrollo social.
- Identifica los varios aspectos de la sociedad, como la familia, los grupos sociales,
partidos políticos, organizaciones sociales y su aporte al comportamiento
sociológico.
- Explica su perspectiva crítica respecto al alcance y significado de conceptos y
categorías desarrolladas para comprender otras realidades sociales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y SU ROL
2. EL COMPORTAMIENTO COLECTIVO
3. LOS GRUPOS SOCIALES

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Comportamiento Electoral

- Explica el comportamiento de los actores políticos dentro de la vida política del
estado.
- Interpreta la conformación de los movimientos y partidos políticos y su incidencia
en la sociedad.
- Identifica los actores y líderes políticos y su comportamiento direccionamiento en
la vida política de estado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. ELECCIONES Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO
2. MOVIMIENTO POLÍTICO Y PARTIDOS POLÍTICOS
3. GRUPOS POLÍTICOS Y LIDERAZGO POLÍTICO

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Contabilidad Gubernamental

- Aplica las Normativas,  Presupuestarias y de Contabilidad Gubernamental.
- Identifica la información contable y financiera de las organizaciones públicas, en
base a la Normativa.
- Clasifica documentos para el registro contable de las operaciones, en base a la
Normativa.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1 .  BASES CONCEPTUALES,  NORMATIVAS,  CLASIFICADOR
PRESUPUESTARIO Y CATALOGO GENERAL DE CUENTAS
2. CONTABILIZACIÓN, ASIENTOS TIPO
3. DOCUMENTOS Y REGISTROS  BÁSICOS

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión del Talento Humano

- Identifica y reconoce la importancia de la contribución del sistema de
reclutamiento y selección en alcanzar los objetivos de las organizaciones.
- Propone diseños  puesto de trabajo, para garantizar eficiencia y efectividad en la
organización y propender al mejoramiento individual.
- Desarrolla procesos técnicos de detección de necesidades de capacitación;
habilidades para ejecutar eventos de capacitación y sistemas de información de
talento humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. EL TALENTO HUMANO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS:
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
2. ORGANIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS
3. CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE
TALENTO HUMANO

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Presupuesto Público

- Explica los elementos que conforman el Estado, su organización y las
Instituciones, que permita la planificación presupuesto, en base a la Ley.
- Integra el proceso presupuestario para la generación de la información
presupuestaria, en base a la Normativa vigente.
- Aplica el presupuesto  en la ejecución del plan operativo institucional en base a la
normativa vigente.

Resultados de aprendizajes

1. EL ESTADO, ELEMENTOS Y ORGANIZACIÓN
2. NORMATIVA  DE PRESUPUESTO  Y CICLO PRESUPUESTARIO
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Descripción mínima de contenidos 3. VINCULACIÓN DEL  PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON EL
PRESUPUESTO

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Procesos de Administración

- Analiza los conceptos relacionados con el servicio público y la carrera
administrativa.
- Diseña en base al conocimiento teórico casos prácticos de aplicación del proceso
administrativo.
- Analiza los flujos de procesos administrativos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. LA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA
2. DISEÑO Y ANÁLISIS DE PROCESOS APLICADOS AL ÁMBITO
ADMINISTRATIVO
3. GESTIÓN PARA RESULTADOS

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Tecnologías de la Gestión Pública

- Describe los conocimientos teóricos básicos para comprender las políticas de
gobierno electrónico bajo el nuevo modelo de la gestión pública.
- Aplica las herramientas tecnológicas que se utilizan para un mejor hacer de la
gestión pública.
- Aplica las diferentes herramientas tecnológicas utilizadas en la gestión pública.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. TENDENCIAS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO
2. GOBIERNO ELECTRÓNICO: AVANCES EN EL ECUADOR
3. RECURSOS TECNOLÓGICOS

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Auditoría de Gestión

- Categoriza las normas de control interno aplicables a entidades del sector público
y empresas para su aplicación y evaluación.
- Analiza la gestión de empresas y entidades del sector público en el cumplimiento
de los objetivos y planes organizacionales con apego al marco legal.
- Examina con ética profesional el desarrollo de las actividades de control, que
conlleven a la presentación de los resultados de auditoria que estén respaldados con
la evidencia suficiente y competente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. AUDITORIA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO
2. INTRODUCCIÓN  A LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL
3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO E INDICADORES DE GESTIÓN

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Gestión de la Calidad

1. Define los productos y servicios de las instituciones públicas.
2. Analiza la cadena de valor de los productos y servicios en las instituciones
públicas.
3. Propone mejoras a la gestión de los procesos institucionales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. DIAGNOSTICO DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES
2. ANÁLISIS DE PROCESOS/OPERACIONES
3. MODELOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Diseño de Proyectos Sociales

- Define conceptos, enunciación correcta  e identificación de fallas comunes con
diagnostico participativo.
- Determina cada una de las fases del marco lógico y su relación con el ciclo del
proyecto.
- Establece objetivos, alternativas focalizadas en la entrega de productos que
generen impacto favorable en la población objetivo .

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. CONCEPTOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO - MARCO LÓGICO
3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Número de período lectivo 6
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Formulación de Políticas Públicas

- Distingue los enfoques y modelos aplicables a las políticas públicas.
- Debate decisiones de política pública, amparados en las teorías de decisión
aplicables.
- Desarrolla esquemas de actuación colectiva para resolver problemas en
concordancia con varias técnicas y herramientas disponibles y Conocer las
estrategias de inserción política de los problemas públicos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
2. FORMULACIÓN DE SOLUCIONES Y DECISIÓN
3. PROBLEMAS PÚBLICOS Y AGENDA DE GOBIERNO

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gobiernos Autónomos Descentralizados

- Identifica la nueva organización territorial del estado establecida en la
constitución.
- Identifica la normativa que regula los gobiernos autónomos descentralizados.
- Analiza las situaciones jurídicas derivadas de la descentralización de nuestro país.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1. GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
2. LA DESCENTRALIZACIÓN
3. EL GOBIERNO MUNICIPAL

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Negociación y Resolución de Conflictos

- Interpreta los principios de la teoría y práctica de la negociación; y, desarrolla la
capacidad y habilidad para el control de la negociación de forma adecuada.
- Describe las distintas estrategias y tácticas para cada una de las fases del proceso
de negociación, integrando la percepción y sus conocimientos al manejo de las
emociones en la toma de decisiones.
- Describe objetivos y las posturas iniciales, mediante el diseño de una propuesta
previamente planificada de la presentación y la defensa del problema.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. GENERALIDADES DE NEGOCIACIÓN Y EL FACTOR HUMANO EN LA
NEGOCIACIÓN
2. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN
3. PREPARACIÓN PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Página 48 de 66



Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Políticas Públicas y Proyectos Sociales

- Reconoce las problemáticas existentes en las localidades urbanas y rurales.
- Elabora la estructura del proyecto en base a políticas locales y nacionales.
- Propone soluciones a las problemáticas sociales de la localidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS ECUATORIANAS
2. DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS ECUATORIANAS
3. MODELOS DE PERFIL EJECUTIVO  DEL PROYECTO SOCIAL EN EL
CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ECUATORIANAS

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Comercio Exterior

- Analiza las estrategias como política internacional para llegar a los consensos
internacionales y llegar a las negociaciones comerciales.
- Analiza la globalización como un proceso de integración en los mercados
mundiales.
- Analiza sobre los regímenes cambiarios aplicados en políticas fiscales y
monetarias.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE INTERVIENEN EN LAS
NEGOCIACIONES COMO: UNASUR, CAN , MERCOSUR
2. LA GLOBALIZACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR.
3. POLÍTICAS COMERCIALES SOBRE EL PROTECCIONISMO Y EL LIBRE
COMERCIO

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión de Proyectos Sociales

- Elabora presupuesto dirigidos a la entrega de productos y/o servicios en
cumplimiento de objetivos.
- Analiza y prioriza ejecución de alternativas de un proyecto o del mismo en
comparación con otros.
- Diseña la estructura interna del proyecto para su funcionamiento u operación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. EVALUACIÓN EX ANTE - PRESUPUESTO
2. ANÁLISIS MULTICRITERIO
3. DISEÑO

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Implementación de Políticas Públicas

- Interpreta las teorías de implementación de Políticas Públicas.
- Describe las acciones programáticas que pueden tomarse desde la política
pública.
- Describe las acciones procedimentales que pueden tomarse desde la política
pública.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. ENFOQUES DE LA IMPLEMENTACIÓN
2. PPA: PROGRAMAS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS
3. APA: ACUERDOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS
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Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Seguridad Pública y del Estado

- Identifica lo que es conflicto y reconoce la pertinencia de la negociación.
- Identifica los enfoques de Seguridad humana, y la finalidad de la seguridad
nacional.
- Establece el significado de la defensa nacional, define la presencia de conflicto y
la necesidad de la defensa nacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. CULTURA DE PAZ
2. SEGURIDAD NACIONAL
3. DEFENSA NACIONAL

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistemas Tributarios

- Determina la importancia de financiación  pública para la oferta de los servicios
públicos.
- Aplica los elementos básicos del impuesto en base a la ley.

Resultados de aprendizajes
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- Selecciona los instrumentos para la recaudación de impuestos de acuerdo a la
Ley.

Descripción mínima de contenidos 1. LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
2. EL MAPA DE LOS INSTRUMENTOS COACTIVOS
3. LA SELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Políticas Públicas y Desarrollo

- Identifica las áreas de intervención de las políticas, programas y proyectos.
- Elabora las hipótesis de evaluación de políticas, programas o proyectos.
- Propone las mejoras en la estructura administrativa relacionada con la política,
programa o proyecto.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. DISEÑO DE EVALUACIÓN/MONITOREO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS
Y PROYECTOS
2. EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN/MONITOREO DE POLÍTICAS,
PROGRAMAS Y PROYECTOS.
3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS E INDICADORES DE LA
EVALUACIÓN/MONITOREO DE POLÍTICAS,  PROGRAMAS Y
PROYECTOS

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Evaluación de Políticas Públicas

- Interpreta los Enfoques Y Teorías De Evaluación De Políticas Públicas.
- Distingue las estrategias y mecanismos de evaluación e inserción de la política
pública con base en las teorías existentes.
- Aplica los instrumentos de evaluación disponibles en el sector público
ecuatoriano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
3. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Evaluación de Proyectos Sociales

- Diseña Plan de seguimiento y evaluación del proyecto durante su ejecución.
- Aplica modelos experimentales para la evaluación del impacto del proyecto
social.
- Analiza indicadores y desarrolla conclusiones del proyecto y su impacto.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. MONITOREO
2. EVALUACIÓN EX - POST
3. EVALUACIÓN POR INDICADORES

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FINANZAS PÚBLICAS CONTEMPORANEAS

-Aplica parámetros e indicadores financieros al presupuesto del estado
-Aplica la normativa del SNCP dentro la gestión económica de los recursos del
estado.
-Evalúa el comportamiento del agente económico en sus relaciones con el Estado

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. ANALISIS FINANCIERO
2. SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
3. REGULACIÓN GUBERNAMENTAL

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

-Identifica las características de los enfoques cuantitativos y cualitativos en el
desarrollo de una investigación.
-Elabora   un método de investigación con enfoque cuantitativo.
-Plantea un método de investigación con enfoque cualitativo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN
2. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
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Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Proyectos de Investigación Científica

- Identifica la problemática en cumplimiento a las líneas de investigación de la
carrera.
- Elabora la propuesta de proyecto en atención al formato institucional.
- Argumenta el contenido del proyecto para su aprobación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. LA IDEA DE INVESTIGACIÓN
2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Análisis y Procesamiento de Datos

- Sintetiza características cuantitativas y cualitativas en una realidad de estudio.
- Aplica herramientas o paquetes informáticos para el procesamiento de datos.
- Desarrolla conclusiones sobre los datos analizados en relación con un problema
de estudio.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1. ANÁLISIS DE DATOS
2. PROCESAMIENTO DE DATOS
3. INTERPRETACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE RESULTADOS

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente GESTIÓN PÚBLICA

- Analiza las principales tendencias económicas, sociales y políticas de las
Instituciones del Estado.
- Aplica teorías, metodologías y técnicas de la gestión pública en las
organizaciones estatales centrales y descentralizadas, ONG’s.
- Soluciona problemas de índole administrativo en la prestación del servicio
público.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. EL ROL DEL ESTADO CONTEMPORANEO
2. TENDENCIAS DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA
3. GESTIÓN POR RESULTADOS.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Trabajo de Titulación

- Aplica los fundamentos teórico - prácticos de las ciencias básicas y profesionales
de la Carrera en el diagnostico, diseño y evaluación de políticas públicas,
planificación para el desarrollo y la gestión pública.
- Desarrolla proyectos de graduación, en base al anteproyecto aprobado, que
guarda relación con las líneas de investigación social de la Carrera.
- Aplica las técnicas y métodos de investigación, desarrollar la problemática
planteada, apoyado en la revisión literaria, resultado de los objetivos y redacción de
la discusión, acerca de problemas sociales.
- Diseña respuestas a las demandas sociales que se cristalizan en el sistema
político, con la determinación de conclusiones y recomendaciones de la
investigación aplicada.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos OPCIÓN EXAMEN DE GRADO TEÓRICO/PRÁCTICO
1. DIAGNOSTICO, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS A
TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS: HISTORIA DEL
PENSAMIENTO POLÍTICO, FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS,
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y
PROYECTOS SOCIALES.
2. PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE LAS
SIGUIENTES ASIGNATURAS:  PLANIFICACIÓN NACIONAL,
DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL, DISEÑO DE PROYECTOS
SOCIALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, GESTIÓN DE PROYECTOS,
SOCIALES, EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES, POLÍTICAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO.
2. ESTRUCTURA DEL ESTADO Y GESTIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LAS
SIGUIENTES ASIGNATURAS:  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
I N S T I T U C I O N E S  P Ú B L I C A S ,  G O B I E R N O S  A U T Ó N O M O S
D E S C E N T R A L I Z A D O S ,  G E S T I Ó N  P Ú B L I C A .

OPCIÓN DOS: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1.  REVISIÓN DE PROYECTOS Y DISEÑO DEL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN.
2. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN (RESULTADOS)
3. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN (LA DISCUSIÓN / CONCLUSIONES /
RECOMENDACIONES)

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

51 2,560 1,712 2,128 240 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadoras completas

Laboratorio No. 1

36

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadoras completas

Laboratorio No. 2

425

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadoras completas

Laboratorio No. 3

3292

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

14 computadoras completas

Laboratorio No. 4

90

Equipamiento

20Puestos de trabajo
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Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

68Número de
títulos

Libros de Teoría, Práctica y Aplicación de la Administración Pública.Títulos

68Número de
volúmenes

Libros de Teoría, Práctica y Aplicación de la Administración Pública.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

No existeSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4461_invequipamiento_3271.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad Nacional de Loja 1008_4461_invbiblioteca_3271.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1100611381 Peña
Merino
Leandro
Rodrigo

098100304
0

leandro.pena
@unl.edu.ec

Abogado Maestría Magíster en
Educación a
Distancia

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1102985296 Sempértegui
Muñoz Juan
Pablo

099968785
0

juan.semperte
gui@unl.edu.e
c

Ingeniero
Comercial

Maestría Magíster en
Administración
de Empresas

Responsable
Académico

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103205991 Maldonado
Quezada
José
Rodrigo

095943402
5

jose.maldonad
o@unl.edu.ec

Ingeniero
Comercial

Maestría Maestro en
Administración
y Políticas
Públicas

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103813737 Burneo
Celi
Vanessa

Administr
ación

Ingeniera
Industrial

Maestría Maestra en
Ciencias con
Especialidad
en Sistemas
de Calidad y
Productividad

2 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102985296 Sempérteg
ui Muñoz
Juan Pablo

Matemátic
a
Financiera

Ingeniero
Comercial

Maestría Magister en
Administració
n de
Empresas

6 11 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103598957 Cueva
Luzuriaga
Paúl
Stewart

Economía
General

Economista Maestría Maestría en
Administració
n de
Empresas,
Mención en
Dirección
Estratégica de
Empresas

6 12 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103205991 Maldonad
o Quezada
José
Rodrigo

Teoría
Política

Ingeniero
Comercial

Maestría Maestro en
Administració
n y Políticas
Públicas

8 16 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102832779 Aguirre
Mendoza
Johvana
Ermila

Metodolog
ía de la
Investigaci
ón

Doctora en
Contabilidad
y Auditoría

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

17 21 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103685796 Valdivieso
Parra
Pablo
Fabián

Derecho
Administr
ativo

Doctor en
Jurisprudenci
a

Maestría Magister en
Derecho
Administrativ
o

4 8 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101451225 Dávila
Puruncajas
Mario
Belín

Ética
Pública y
Transparen
cia

Doctor en
Administració
n Pública

Maestría Magister en
Comercio y
Negociación
Internacional

13 20 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103685796 Cueva
Luzuriaga
Paúl
Stewart

Planificaci
ón
Estratégica

Economista Maestría Maestría en
Administració
n de
Empresas,
Mención en
Dirección
Estratégica de
Empresas

4 8 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103497002 Jiménez
Salinas
Elizabeth
Daniela

Historia
del
pensamien
to político

Ingeniera
Comercial

Maestría Maestra en
Políticas
Públicas con
Mención en
Gestión del
Desarrollo

2 14 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102985296 Sempérteg
ui Muñoz
Juan Pablo

Estadística
Descriptiv
a

Ingeniero
Comercial

Maestría Magister en
Administració
n de
Empresas

9 16 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103758825 Maldonad
o Espinosa
Monica

Expresión
Oral y
Escrita

Licenciada en
Comunicació
n Social,
Especialidad
en Desarrollo

Maestría Magister en
Investigación
en
Comunicació
n

3 4 No Titular
Ocasional

20 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103497002 Jiménez
Salinas
Elizabeth
Daniela

Desarrollo
Local y
Regional

Ingeniero
Comercial

Maestría Maestra en
Políticas
Públicas con
Mención en
Gestión del
Desarrollo

4 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Administración Pública Doctor en
Administración Pública

Maestría Magister en Comercio y
Negociación
Internacional

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Teoría
Macroeconómica

Economista Maestría Maestría en
Administración de
Empresas, Mención en
Dirección Estratégica de
Empresas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Planificación Nacional Economista Maestría Maestría en
Administración de
Empresas, Mención en
Dirección Estratégica de
Empresas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Geopolítica Ingeniero Comercial Maestría Master Universitario en
Filosofía en un Mundo
Global

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Estadística Inferencial Ingeniero Comercial Maestría Magister en
Administración de
Empresas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra Integradora:
Actividad de la
Administración Pública
Local

Ingeniera Comercial Maestría Maestra en Políticas
Públicas con Mención en
Gestión del Desarrollo

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Instituciones Públicas Doctor en
Administración Pública

Maestría Magister en Comercio y
Negociación
Internacional

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Contabilidad
Financiera

Ingeniera Comercial Maestría Magister en Gerencia
Contable y Financiera

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Política Fiscal y Deuda
Pública

Ingeniera Comercial Maestría Maestra en Políticas
Públicas con Mención en
Gestión del Desarrollo

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ordenamiento
Territorial

Ingeniero Comercial Maestría Magister en
Administración de
Empresas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sociología Política Ingeniero Comercial Maestría Master Universitario en
Filosofía en un Mundo
Global

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Cátedra Integradora:
Planificación en el
Estado

Ingeniero Comercial Maestría Magister en
Administración de
Empresas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Procesos de
Administración

Ingeniera Industrial Maestría Maestra en Ciencias con
Especialidad en Sistemas
de Calidad y
Productividad

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Tecnologías de la
Gestión Pública

Ingeniera Industrial Maestría Maestra en Ciencias con
Especialidad en Sistemas
de Calidad y
Productividad

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Gestión del Talento
Humano

Ingeniera Industrial Maestría Maestra en Ciencias con
Especialidad en Sistemas
de Calidad y
Productividad

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Contabilidad
Gubernamental

Ingeniera Comercial Maestría Magister en Gerencia
Contable y Financiera

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Presupuesto Público Ingeniera Comercial Maestría Magister en Gerencia
Contable y Financiera

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Comportamiento
Electoral

Ingeniero Comercial Maestría Maestro en
Administración y
Políticas Públicas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra Integradora:
Gestión de la Calidad

Ingeniera Industrial Maestría Maestra en Ciencias con
Especialidad en Sistemas
de Calidad y
Productividad

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Doctor en
Administración Pública

Maestría Magister en Comercio y
Negociación
Internacional

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Negociación y
Resolución de
Conflictos

Doctor en
Administración Pública

Maestría Magister en Comercio y
Negociación
Internacional

1 4 Medio tiempo Tiempo
completo

Auditoría de Gestión Ingeniera Comercial Maestría Magister en Gerencia
Contable y Financiera

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Diseño de Proyectos
Sociales

Economista Maestría Maestría en
Administración de
Empresas, Mención en
Dirección Estratégica de
Empresas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Formulación de
Políticas Públicas

Ingeniera Comercial Maestría Maestra en Políticas
Públicas con Mención en
Gestión del Desarrollo

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sistemas Tributarios Doctor en Jurisprudencia Maestría Magister en Derecho
Administrativo

1 4 Medio tiempo Medio tiempo

Comercio Exterior Doctor en
Administración Pública

Maestría Magister en Comercio y
Negociación
Internacional

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Gestión de Proyectos
Sociales

Economista Maestría Maestría en
Administración de
Empresas, Mención en
Dirección Estratégica de
Empresas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Implementación de
Políticas Públicas

Ingeniero Comercial Maestría Maestro en
Administración y
Políticas Públicas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Seguridad Pública y
del Estado

Ingeniero Comercial Maestría Master Universitario en
Filosofía en un Mundo
Global

1 4 Medio tiempo Medio tiempo

Cátedra Integradora:
Políticas Públicas y
Proyectos Sociales

Ingeniero Comercial Maestría Maestro en
Administración y
Políticas Públicas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FINANZAS
PÚBLICAS
CONTEMPORANEA
S

Ingeniero Comercial Maestría Magister en Gerencia
Contable Financiera

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MÉTODOS DE
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Ingeniero Comercial Maestría Magister en
Administración de
Empresas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Evaluación de
Proyectos Sociales

Economista Maestría Maestría en
Administración de
Empresas, Mención en
Dirección Estratégica de
Empresas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Evaluación de Políticas
Públicas

Ingeniero Comercial Maestría Maestro en
Administración y
Políticas Públicas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Cátedra Integradora:
Políticas Públicas y
Desarrollo

Ingeniera Comercial Maestría Maestra en Políticas
Públicas con Mención en
Gestión del Desarrollo

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Proyectos de
Investigación
Científica

Doctora en Contabilidad
y Auditoría

Maestría Magister en Docencia
Universitaria e
Investigación Educativa

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Trabajo de Titulación Ingeniero Comercial Maestría Master Universitario en
Filosofía en un Mundo
Global

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

GESTIÓN PÚBLICA Ingeniero Comercial Maestría Magister en Políticas
Públicas con Mención en
Gestión del Desarrollo

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Análisis y
Procesamiento de
Datos

Ingeniero Comercial Maestría Magister en
Administración de
Empresas

1 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

1,010,000 30,000 0 0 1,040,000

10,000 5,000 10,000 0 25,000

15,000 0 0 0 15,000

8,000 5,000 5,000 3,000 21,000

Subtotal 1,101,000

6,000 0 0 4,000 10,000

34,000 0 0 0 34,000

8,000 0 0 0 8,000

Subtotal 52,000

Total 1,153,000

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose
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Anexo de información financiera 1008_informacion_financiera.pdf

1008_4461_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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