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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 
 
 

a. Denominación de la Carrera 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

b. Título que otorga la Carrera 
 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

c. Área del Conocimiento 
 

CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO 

d. Sub-área del Conocimiento 
 

EDUCACIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
 

e. Nivel de Formación 
 
      TERCER NIVEL 

 

f. Modalidad de Estudios 
  
      PRESENCIAL 

g. Duración de la Carrera (incluido proceso titulación)  
 

i. Créditos:   250 
ii. Años:  5 

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera 
 

i. Acta de sesión ordinaria de Junta Universitaria del 6 de octubre 
de 2005, Según Ofc. No. 020053705-JU-UNL de fecha 
11/10/2005 (Licenciatura) 

ii.  Acta del 21 de junio de 2009 de Consejo Académico  Superior 
(Acta 77 del 8 de julio de 2009 Consejo Académico de Área 
Jurídica  y Administrativa -Transición de Licenciatura a 
Ingeniería) 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

a) Marco Referencial del currículo 
 
 
Si bien nuestro país en los últimos años ha tenido un periodo de estabilidad 

en cuanto a la política y la economía, aún combate los efectos de la crisis 

política que se visualizó con mayor énfasis desde 1998, en el centro de la 

crisis se ha verificado la necesidad de cambiar el rol del estado y como 

producto de las demandas sociales o las propuestas políticas, hasta se logró 

la redacción de una nueva constitución que constituye la transición a un 

nuevo modelo de desarrollo económico que vincula la relación armónica del 

hombre con la naturaleza. 

 

El surgimiento de nuevas relaciones sociales encaminadas a un modo de 

convivencia que busca el buen vivir, requiere un estado que articule políticas 

públicas con legitimidad de base, así desde el 2008 han surgido reformas 

estructurales en las funciones del estado, superando lastres normativos que 

otrora perpetuaban relaciones de poder a favor de grupos de interés 

privilegiados. 

 

El nuevo estado ecuatoriano, que define las funciones ejecutiva, legislativa, 

electoral, judicial, y de Transparencia y control social; indica la necesidad de 

reforzar y reconstruir los elementos administrativos del sector público, en 

particular la administración pública que se define constitucionalmente con un 

servicio público, demanda la implementación de mejoras e innovaciones en 

procedimientos, atención y despacho de trámites, organización por procesos, 

etc.  

 

Así, la administración pública como disciplina académica especializada, no 

constituye un complemento de otras disciplinas tradicionales, sino que 

articula elementos sociales que se sistematizan en la ciencia política, 

herramientas de análisis que se construyen desde la economía y las finanzas 
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públicas, normas que se armonizan en el Derecho, y sobre todo, el manejo 

de la administración pública como hacedora de políticas públicas que 

resuelven los problemas sociales. 

 

 

Es así, que la Universidad Nacional de Loja, demostrando su compromiso 

social,  propone  un  plan  de  estudios  vinculado  con  la  problemática  de  

la realidad  social;  para  lo  cual,  la  Ingeniería  en  Administración  Pública  

está dirigida a preparar profesionistas 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. 

 

La acción gubernamental de la Función Ejecutiva, descansa en su aparato 

administrativo y en sus procesos de gestión, para llevar a cabo las funciones 

de guardián de la soberanía nacional y del orden interno, así como la 

prestación de servicios públicos como educación, salud, vivienda, abasto, 

protección ecológica, entre otros, dirigidos al bienestar general y al desarrollo 

de la nación. 

 

En semejanza del gobierno central y hasta complementaria, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados tienen entre sus funciones el desarrollo 

planificado en territorio, el fortalecimiento de la unidad nacional en la 

diversidad, la obtención de un hábitat seguro, el impulso a la economía 

popular y solidaria, y en general contribuir a alcanzar el buen vivir. 

 

Para cumplir con estas funciones, la administración pública adopta 

dependencias   y organismos, diseña políticas y programas, acciona 
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mecanismos y procedimientos para ejercitar la autoridad, aplicar el derecho, 

proteger a los ciudadanos y promover el desarrollo social. 

 

La acción de los Asambleístas de la Función Legislativa requiere de recursos 

y técnicas administrativas que le brinden servicios de asesoría y promoción, 

con el fin de que sus resoluciones y recomendaciones potencien la gestión 

gubernamental. 

 

En tanto que la promoción y administración de una justicia expedita por 

parte del Consejo Nacional de Justicia, necesita de un servicio administrativo 

profesional con conocimientos técnicos en materia de programación y 

presupuesto,  evaluación  y  contraloría,  con  el  propósito  de  mejorar  su 

gestión interna y viabilizar la función judicial. 

 

La Función Electoral, tiene bajo su responsabilidad la organización, 

administración y supervisión de todos los actos relativos a procesos 

electorales a realizarse en el ámbito nacional, regional, municipal y 

parroquial, a través del Consejo Nacional Electoral, la Comisión de 

Participación Política y Financiamiento; y, la Comisión de Registro Civil y 

Electoral como órganos subordinados, garantizando y preservando el 

sufragio como expresión genuina democrática de la voluntad del pueblo y 

fuente creadora de los poderes públicos; para lo cual, se necesita la 

participación del profesional en administración pública para organizar, 

administrar y supervisar las acciones descritas, en los diferentes ámbitos. 

 

La participación de la comunidad en los asuntos públicos es un factor cada 

vez más presente en el quehacer público. De tal forma que la incorporación 

de la sociedad en el cumplimiento de funciones públicas mediante las 

veedurías públicas, de consejos consultivos mixtos, de uniones de usuarios, 

y otros, permiten discernir un nuevo espacio para el profesional de la 

administración pública, que por sus conocimientos teóricos y técnicos, 
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destrezas, actitudes y mentalidades, lo ubican como un estratega en el hacer 

y sincronización de las operaciones de control civil. 

 

Así, estas organizaciones representan un campo propicio para el ejercicio 

profesional del administrador público, en la medida en que puedan participar 

como colaboradores de la administración pública a través de la acción de 

estas agrupaciones sociales, o bien, llevando a cabo trabajo de consultoría. 

 

La dinámica del Estado en sus contextos locales, provinciales, regionales y 

nacionales, origina una amplia demanda de capacidades administrativas. Por 

lo tanto, el perfeccionamiento de los conocimientos, actitudes y aptitudes de 

los servidores públicos debe ser cubierta con programas de capacitación y 

actualización, demanda que resulta en una oportunidad para el administrador 

público. 

 

Por otra parte, la exigencia de profesionalización de los cuadros 

administrativos ligados a la gestión gubernamental permite la realización de 

una profesión académica universitaria como docente e investigador. 

b)  Justificación de la Carrera 
 
 
La carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja, está 

vinculada a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional por 

cuanto se encuentra relacionada con los objetivos de desarrollo establecidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2009- 2013, de acuerdo a su perfil de 

egreso, de la siguiente manera: 

 

i. Con el objetivo 1, al ejecutar acciones de dirección, control, 

seguimiento y evaluación del talento humano en base a la normativa legal y 

humanitaria; al desplegar acciones para potenciar el autoestima de los 

integrantes de la organización, generando adecuados ambientes de trabajo, 
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porque con ello se auspicia la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad. 

 

ii. Con el objetivo 2, al explicar los principios básicos de la 

administración, tomando en consideración las teorías modernas de la 

administración y la normativa vigente; al interpretar los principios y 

mecanismos de organización administrativa, con base en las teorías 

organizacionales; al explicar conceptos y metodologías de la planificación 

estratégica y operativa institucional, de acuerdo a las guías metodológicas 

existentes para el efecto; al explicar los fundamentos teóricos y 

metodológicos para la formulación, implementación, evaluación de 

proyectos, tomando en cuenta formatos de inversión pública y social; al 

interpretar los fundamentos básicos presupuestarios y de análisis financiero, 

considerando las normativas y técnicas existentes; al describir las estructuras 

de los procesos administrativos, considerando los principios y fundamentos 

de la teoría administrativa; al analizar los fundamentos de las ciencias 

políticas y sociológicas, con base en las teorías existentes; al discernir 

modelos de gestión social, mediante los principios que los fundamentan; al 

ejecutar acciones  de  dirección,  control,  seguimiento  y  evaluación  del  

talento humano en base a la normativa legal y humanitaria; al diseñar planes 

institucionales y proyectos sociales y de inversión aplicando las guías y 

formatos correspondientes; al diseñar estratégicas para la toma de 

decisiones gerenciales administrativas, apegadas a las disposiciones legales 

aplicables; al resolver los conflictos que se presentan en el funcionamiento 

de la organización, con agilidad y compromiso institucional; al defender los 

derechos humanos en los procesos de dirección, control, seguimiento y 

evaluación del talento humano, con base en los principios de igualdad y no 

discriminación; al responder con eficiencia, eficacia, calidad y calidez a los 

requerimientos del desarrollo de la organización, a través  de la práctica del 

compromiso institucional, porque con ellos se apunta a mejorar las 
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capacidades y potencialidades de la ciudadanía, en el ámbito de la 

administración pública. 

 
iii. Con el objetivo 3 al explicar los fundamentos teóricos y 

metodológicos para la formulación, implementación, evaluación de 

proyectos, tomando en cuenta formatos de inversión pública y social; al 

diseñar planes institucionales y proyectos sociales y de inversión aplicando 

las guías y formatos correspondientes, porque con el desarrollo de estas 

herramientas se apunta a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

iv. Con el objetivo 6 al evaluar técnicas y herramientas de la gestión 

del talento humano, aplicando la normativa legal y los modelos propuestos 

por las instituciones públicas competentes; al ejecutar acciones de dirección, 

control, seguimiento y evaluación del talento humano en base a la normativa 

legal y humanitaria; al defender los derechos humanos en los procesos de 

dirección, control, seguimiento y evaluación del talento humano,  con  base  

en  los  principios  de  igualdad  y  no  discriminación, porque de esta manera 

se contribuye a garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad 

de formas. 

 

v. Con el objetivo 7, al practicar funciones con liderazgo social, 

participativo, humanista y democrático, con visión de servicio social; al 

desplegar acciones   para potenciar el autoestima de los integrantes de la 

organización, generando adecuados ambientes de trabajo, porque se 

construye  y fortalece  espacios  públicos,  interculturales  y  de  encuentro 

común. 

 

vi. Con el objetivo 8, al explicar los fundamentos teóricos y metodológicos 

para la formulación, implementación, evaluación de proyectos, tomando en 

cuenta formatos de inversión pública y social; al diseñar planes institucionales 
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y proyectos sociales y de inversión aplicando las guías y formatos 

correspondientes, porque con ello se aplican herramientas que buscan afirmar 

y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad 

y la interculturalidad. 

 

vii. Con el objetivo 9 al evaluar técnicas y herramientas de la gestión 

del talento humano, aplicando la normativa legal y los modelos propuestos 

por las instituciones públicas competentes; al analizar la normativa legal e 

institucional, tomando en cuenta la estructura institucional del estado 

ecuatoriano; al actuar con total objetividad y rectitud en el análisis e 

interpretación de estados financieros, en concordancia con    los 

fundamentos de la ética profesional; al discernir las políticas públicas y 

sociales, a través del análisis de modelos existentes; al administrar los bienes 

de la organización en observancia  las normativas de la Contraloría General 

del Estado; al defender los derechos humanos en los procesos de dirección, 

control, seguimiento y evaluación del talento humano, con base en los 

principios de igualdad y no discriminación, porque así se garantiza la 

vigencia de los derechos y la justicia. 

 

viii. Con  el objetivo 10  al  explicar  conceptos y fundamentos  de  

liderazgo administrativo, con base en las metodologías existentes; al explicar 

conceptos y metodologías de liderazgo político, tomando en cuenta los 

fundamentos  de  las  ciencias  políticas  y  sociológicas;  al  discernir  las 

políticas públicas y sociales, a través del análisis de modelos existentes; y al 

valorar las tecnologías aplicables al diseño y evaluación de las políticas 

públicas, a través de herramientas informáticas; al diseñar estratégicas 

para la toma de decisiones gerenciales administrativas, apegadas a las 

disposiciones legales aplicables; al resolver los conflictos que se presentan 

en el funcionamiento de la organización, con agilidad y compromiso 

institucional; al practicar funciones con liderazgo social, participativo, 
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humanista y democrático, con visión de servicio social; al desplegar acciones 

para  potenciar el  autoestima  de  los  integrantes de la organización, 

generando adecuados ambientes de trabajo; porque de esta forma se 

garantiza el acceso a la participación pública y política. 

 

ix. Con el objetivo 11 al explicar los fundamentos teóricos y 

metodológicos para la formulación, implementación, evaluación de 

proyectos, tomando en cuenta formatos de inversión pública y social; al 

describir las estructuras de  los  procesos  administrativos,  considerando los 

principios  y fundamentos de la teoría administrativa; al explicar conceptos y 

metodologías de la planificación estratégica y operativa institucional, de 

acuerdo a las guías metodológicas existentes para el efecto; al interiorizar 

fundamentos de las teorías   macroeconómicas, considerando los agregados 

económicos nacionales; al explicar los principios básicos de contabilidad 

general, gubernamental y presupuestos, considerando las normativas y 

manuales  propuestos  por  los  organismos de control; al valorar las 

tecnologías aplicables al diseño y evaluación de las políticas públicas, a 

través de herramientas informáticas; al explicar los fundamentos teóricos y 

metodológicos para la formulación, implementación, evaluación de 

proyectos, tomando en cuenta formatos de inversión pública  y social; al 

ejecutar procesos administrativos y operativos, tomando en cuenta 

tecnologías de gestión pública; al administrar los bienes de la organización 

en observancia  las normativas de la Contraloría General del Estado; porque 

con ello se contribuye al establecimiento de un sistema económico, social, 

solidario y sostenible. 

 

x. Con el objetivo 12, al discernir modelos de gestión social, mediante 

los principios que los fundamentan; al describir las estructuras de los 

procesos administrativos, considerando los principios y fundamentos de la 

teoría administrativa; al identificar la estructura y funcionamiento de las 
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dependencias de la organización de conformidad a la normativa vigente; al 

administrar los bienes de la organización en observancia  las normativas 

de la Contraloría General del Estado; al ayudar al fortalecimiento de la 

imagen, posicionamiento institucional, aplicando los valores institucionales; 

porque así se construye un estado democrático para el buen vivir. 

 

xi. En  fin,  la  carrera  responde  acertadamente  al  objetivo  nacional  

de profesionalización del sector público, como un eje trasversal a todo el 

proceso de cambio estructural propuesto en la planificación del país. Y por 

supuesto da cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley 

Orgánica  de  Servicio  Público,  que  apunta  a  tener  un  sector  público 

(movido por su personal) de calidad y basado en la lógica del mérito. 

 

xii. Es por demás sabido que las carreras que pertenecen al área 

social y educativa tiene alta concentración de la oferta académica, hecho 

que se evidencia en la información recogida en el Mandato 141, emitido por 

el ex CONEA, mismo que indica que el área de enseñanza comercial y 

administración tuvo un total de 110 887 graduados a nivel nacional, siendo la 

segunda más poblada después del área de formación de personal docente. 

Sin embargo quizá la carrera de Administración Pública este ubicada dentro 

de esta área, pero su existencia se justifica mucho más allá de este análisis, 

pues como se evidenció en la descripción de los 12 objetivos de desarrollo, 

contribuye enormemente a la consecución de los mismos. 

 
Además se puede mencionar que a nivel nacional únicamente la ofertan 4 

universidades y en la Región Sur, la UNL es la única. A esto se suma el 

hecho de que en julio de 2013 recién egresará la primera promoción de 

estudiantes de la carrera, por tanto el campo laboral aún no está copado. 

Por estas razones, pese a que la carrera pertenece a un área del 

conocimiento sobreexplotada, no ocurre lo mismo en su caso concreto. 
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Esta   carrera,   demuestra   su   correspondencia con   la   misión   de   la 

universidad porque las dos apuntan a la formación profesional de los 

estudiantes, con enfoque en la parte social y con conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos, que respondan a la solución de los problemas de su 

entorno inmediato. 

c) Visión de la Carrera 
 

Unidad Académica Evaluada y Acreditada, abierta a todas las corrientes 

del pensamiento universal, formaremos administradores públicos, con 

niveles de calidad, pertinencia y compromiso ético social y administrativo,  

que permitan generar gestión y desarrollo del talento humano fortaleciendo 

la relación Estado Sociedad. 

d) Misión de la Carrera 

Formar profesionales con liderazgo social, capacitados íntegramente, con 

enfoque humanista, democrático y sólidos conocimientos y habilidades en el 

manejo de tecnologías de gestión pública, capaces de dar soluciones a la 

problemática coyuntural, satisfaciendo la demanda social y administrativa de 

las instituciones del sector público y privado del país 

e) Objetivos de la Carrera 

Objetivo general 

- Formar profesionales con calidad científico-teórica, metodológica-

técnica, y humanista en los campos de 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 resolver 

problemas públicos concretos que afectan el desarrollo social de la Región 

Sur en el ámbito de la Administración Pública. 
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Objetivos Específicos: 
 

- Facilitar conocimientos teóricos-prácticos y axiológicos en el área 

administrativa, de recursos humanos y de gestión estratégica en el sector 

público, mediante procesos de aprendizajes centrados en el estudiante, y 

acciones de investigación formativa, para desarrollar capacidades orientadas 

a la dirección de entidades del sector público. 

- Analizar información científica, teórica, metodológica, técnica, 

instrumental y humanista de las ciencias políticas, sociológicas, económico-

financieras y  jurídicas, mediante estrategias de aprendizaje participativo para 

el desarrollo de capacidades para el diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas  apegadas a la normativa legal vigente. 

- Generar espacios para la formación teórica y práctica en el ámbito de 

la investigación formativa, mediante la implementación de metodologías 

participativas y la conformación de equipos de trabajo, que estén en 

condiciones de proponer alternativas para la innovación del proceso de 

aprendizaje en los ámbitos de la administración, políticas  públicas, ciencias 

políticas y sociológicas, economía-finanzas y jurídico- institucional. 

- Generar espacios de vinculación con la colectividad a través del 

acompañamiento y asesoría técnica a los organismos y entidades del sector 

público, para lograr eficiencia y eficacia en el manejo de sus recursos. 

 

f) Definición de la Carrera 
 
La Carrera de Administración Pública del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la UNL, se define como el proceso académico de formación 

profesional de tercer nivel, que pretende la construcción de conocimientos 

vinculados a la  administración de entidades gubernamentales del Estado y 

gobiernos seccionales, con enfoque humanista, sólida base científico - 

técnica para enfrentar el ejercicio de la profesión, con una clara percepción 

del entorno local, regional, nacional y de contexto universal; comprometidos 
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con el cambio de las condiciones sociales actuales, y orientada a desarrollar 

capacidades, aptitudes, habilidades y destrezas de los profesionales 

vinculados con el ámbito de la administración pública, en la perspectiva de 

obtener un liderazgo social. Al culminar la formación de pregrado, el 

estudiante, previo el cumplimiento de los requisitos legales y académicos de 

graduación, obtendrá el grado de Ingeniero en Administración Pública. 

Su labor es percibir a tiempo la necesidad de cambio en la población y 

coordinar los esfuerzos del gobierno para dar respuesta eficaz y oportuna 

a los requerimientos de la sociedad. 

g) Campos Específicos de la Profesión  

El Ingeniero formado en la Carrera de Administración Pública del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, está 

habilitado para el desempeño profesional en los siguientes campos:   

- Campo Administrativo Público 

- Campo Contable-Financiero Público 

- Campo de la Economía Pública 

- Campo de las Políticas Públicas y  Proyectos Sociales 

- Campo del Derecho Público 

 

h) Prácticas Profesionales Alternativas  para cada uno de los 
Campos Específicos  

 

Las practicas pre profesionales se desarrollaran a partir del sexto modulo 

hasta completar 320 horas, las cuales tienen el carácter de acumulativas y 

pueden realizarse en diferentes escenarios.  

Las prácticas profesionales que cumplirá el Ingeniero en Administración 

Pública, en cada uno de los campos de su accionar, son las siguientes: 
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i. Campo Administrativo Público 

- Analiza la Organización Administrativa del Estado. 

- Describe las tecnologías de gestión pública en el desarrollo de las 

organizaciones, sus fundamentos y aplicaciones en la gestión pública de 

calidad. 

- Propone reformas frente a la Política Gubernamental.  

- Analiza la gestión y desarrollo del talento humano, en la perspectiva de 

fortalecer la relación estado – sociedad. 

- Comprende, con visión holística, rigor científico y, actitud de compromiso 

ético, los problemas socioeconómicos, ambientales,   culturales, científico–

técnicos, político– organizacionales, del país y región; y, su incidencia en 

el ámbito de las profesiones de lo jurídico, social y administrativo. 

- Explica la reforma del estado: descentralización, desconcentración y 

fortalecimiento administrativo 

- Describe la ciencia política, administrativa y del estado, enfocada a la 

práctica social y su dinámica histórica 

- Propone alternativas desde el accionar cotidiano y de su futura práctica 

social, fomentando las capacidades críticas e innovadoras en la 

perspectiva de su transformación individual y social. 

- Realiza diagnósticos generales sobre la estructura y funcionamiento de 

los entes gubernamentales y de la administración pública. 

- Coordina la integración entre planes y objetivos de las instituciones 

públicas y entes gubernamentales para la consecución de resultados 

con la participación activa del talento humano. 

- Elabora propuestas de políticas y estrategias para el trabajo en equipo y 

mejorar el desempeño del talento humano en las organizaciones. 
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- Resuelve problemas y toma decisiones en base a la tecnología de 

información y control. 

ii. Campo Contable-Financiero Público 

- Analiza la Contabilidad de la Renta Nacional. 

- Describe las políticas públicas regulatorias de obras y servicios; 

mecanismos de auditoría y control. 

- Coordina y participa en la elaboración de presupuestos de los 

organismos y entidades públicas, de acuerdo al marco legal nacional. 

- Coordina y participa en los procesos de evaluación y control del gasto 

público. 

iii. Campo de la Economía Pública 

- Analiza el sistema económico y el rol del sector público en el manejo de 

las políticas económicas 

- Explica cuál es el rol de la hacienda pública en el manejo de los ingresos 

y egresos estatales. 

- Analiza la regulación estatal en materia económica tanto del sector público 

como privado. 

- Explica como la Política Fiscal interviene en la estabilidad económica del 

país. 

- Realiza el análisis de los diferentes sectores que intervienen en la 

economía del país. 

- Evalúa las variables micro y  macroeconómicas que afectan al desarrollo 

del país. 

- Estudia y analiza las políticas económicas para comprender la realidad 

económica – financiera del país. 
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- Identifica las diferentes formas de gobierno y regímenes políticos, y su 

intervención en el ámbito económico. 

iv. Campo de las Políticas  Públicas y  Proyectos Sociales 

- Contrasta las políticas públicas y su influencia en el desarrollo social y 

económico. 

- Identifica y analiza el accionar interno y externo de las entidades y 

grupos políticos, y su impacto en el desarrollo social. 

- Comprende desde un análisis filosófico, la estructura, funcionamiento y las 

políticas aplicadas por los organismos gubernamentales. 

- Formula y evalúa proyectos sociales y modelos de integración territorial 

- Aplica métodos estadísticos en el análisis de la problemática social. 

- Diseña y aplica métodos científicos en la formulación de proyectos 

sociales. 

- Identifica las fallas del gobierno y del mercado y su incidencia en el 

desarrollo social y económico. 

- Propone políticas regulatorias para su aplicación en el ámbito de su 

competencia.  

- Analiza las políticas públicas regulatorias en el campo de la administración 

pública. 

- Analiza e interpreta las políticas públicas, así como sus indicadores 

sociales y económicos. 

- Evalúa políticas públicas que inciden en el desarrollo social y económico. 

- Diseña y propone políticas aplicadas al desarrollo del sector público. 

- Plantea alternativas de crecimiento y desarrollo social y económico. 

- Aplica modelos de desarrollo y su incidencia en los sectores sociales, 

económicos y públicos. 
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- Elabora propuestas de políticas públicas incluyentes para fomentar el 

desarrollo social a través de proyectos sociales. 

- Propone estrategias de inclusión en el diseño y ejecución de proyectos 

socioeconómicos. 

- Realiza el estudio social, técnico, organizacional, financiero y de impacto 

social. 

- Aplica modelos de integración territorial para el desarrollo sostenible y 

sustentable de los pueblos. 

- Evalúa oportunidades de desarrollo social y económico. 

- Organizar, presentar, analizar e interpretar información de la realidad 

mundial, nacional y provincial. 

- Planifica y participa activamente en los procesos de control interno y 

externo de las organizaciones públicas. 

v. Campo del Derecho Público 

- Analiza la realidad del país y su incidencia en los ámbitos del Derecho y 

Políticas Públicas. 

- Describe la Teoría de la Política Pública y su aplicación en el ámbito de la 

Gestión del Estado.  

- Contrasta las políticas públicas en el ámbito nacional e internacional. 

- Identifica y analiza las actividades de gobernabilidad de las democracias. 

- Participa en procesos de regionalización y descentralización. 

- Propone políticas de descentralización para el desarrollo social y 

económico del país, región y provincia. 

- Comprende las competencias de los Gobiernos locales. 

- Aplica las conceptualizaciones teóricas de la ciencia política en  el 

análisis de la realidad de las organizaciones públicas. 
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- Comprende los elementos relevantes de la Constitución,  Leyes, 

Reglamentos y Normas de ámbito nacional y local que rigen  el 

funcionamiento del sector público. 

i) Oportunidades Ocupacionales 

El profesional titulado de esta carrera estará capacitado para desempeñarse 

en instituciones cuyos objetivos se enmarquen dentro de las funciones 

públicas o sociales, en organizaciones tales como Ministerios, 

Municipalidades, Consejos Provinciales y en general en Organismos y 

Servicios Públicos, Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. 

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. 

i. Sector Público: 

El administrador público al finalizar su formación de pregrado, tendrá las 

herramientas necesarias para el diseño, instrumentación y evaluación de 

políticas públicas, programas gubernamentales, proyectos de gobierno y 

otros. Estará capacitado para trabajar como asesor o analista en las 

dependencias de gobierno en cualquiera de sus niveles: parroquial, 

municipal, provincial y nacional. 

ii. Sector privado: 

El administrador público, podrá trabajar en el análisis de los problemas de las 

organizaciones económicas, en la evaluación social de proyectos que tengan 

como objetivo el bienestar común y en la solución de problemas privados que 

tengan relación con los públicos. 
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j) Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales 
 
 
El profesional en Administración Pública formado en la Universidad Nacional 
de Loja, está habilitado en lo científico, teórico, metodológico, técnico e 
instrumental y axiológico para el desempeño de las siguientes prácticas: 
 
- Planificación administrativa y financiera. 

- Diseño y supervisión de procesos administrativos. 

- Gestión del talento humano. 

- Formulación de la planificación estratégica y operativa institucional. 

- Asesoramiento d e  decisiones administrativas y políticas institucionales. 

- Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y sociales. 

- Formulación, implementación, evaluación y gestión de proyectos. 

- Asesoramiento y participación en procesos políticos. 

- Análisis e interpretación de variables macroeconómicas. 

- Supervisión de actividades financieras y adquisiciones. 

- Análisis e interpretación de estados financieros. 

k) Perfil de Egreso 
 

Para el cumplimiento del perfil profesional antes señalado, la carrera 

debe asegurar el logro del siguiente perfil de egreso: El egresado de la carrera 

de administración pública se forma en un campo multidisciplinario que 

comprende la administración pública, la ciencia política, el derecho, la 

investigación social, la Contabilidad, finanzas y economía; lo cual le permite 

estar en capacidad de:  

- Gestionar los recursos materiales, financieros y el talento humano, de 

las instituciones que conforman el sector público ecuatoriano; de acuerdo al 

ámbito de sus competencias y  fundamentado en  las teorías de la 

administración pública y la ciencia económica. 
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- Comprender las reformas del estado y proponer alternativas 

administrativas tendientes a la modernización y el aprovechamiento de las 

Tecnologías de Información y Comunicación,  

- Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, que en forma 

planificada den respuesta a las demandas sociales que se cristalizan en el 

sistema político, con la ayuda de evidencia obtenida de la investigación social 

aplicada. 

- Gestionar la prestación de servicios públicos, optimizando el uso y 

obtención de los recursos financieros de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

- Actuar éticamente y conforme la legalidad y el derecho, en el desarrollo 

de las relaciones entre el estado y el ciudadano. 
 

l) Perfil de Ingreso del Estudiante 
 

El aspirante a la carrera de Administración Publica, además de haber 

aprobado el proceso de admisión y nivelación implementado por el Sistema 

Nacional de Educación Superior deberá evidenciar el siguiente perfil: 

- Conocimientos básicos de las ciencias sociales 

- Conocimientos de cultura general e integración de saberes 

- Habilidades para el razonamiento lógico y numérico 

- Habilidades para la comunicación oral y escrita 

- Actitudes para el trabajo cooperativo y el aprendizaje continuo. 

- Sensibilidad con la problemática social y vocación de servicio. 

20 
 



m)    Requisitos de Ingreso 

Con base en el artículo 90 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, para el ingreso a la  universidad el aspirante 

debe presentar la siguiente documentación: 
 

- Título de bachiller o acta de grado; 

- Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de 

votación; 

- Pago de los derechos arancelarios, si legalmente corresponde; 

- Haber aprobado el sistema de admisión, nivelación (exoneración); y, 

- Una fotografía tamaño carné. 

 

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en 

los literales a) y b), el título equivalente al de bachillerato, reconocido por el 

Ministerio de Educación del Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser 

considerado estudiante deberá cumplir con las demás exigencias de la Ley. 
 

n) Requisitos de Graduación 

El egresado de la carrera de Administración Publica, para efectos de 

graduación deberá haber aprobado 250 créditos (incluida la tesis de grado) y 

las 320 horas de práctica pre profesionales. 

La aprobación de los créditos, materias u otras actividades académicas 

contemplados en el plan de estudios de la Carrera y el cumplimiento de los 

requisitos adicionales establecidos en la LOES y en el Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior.  

Según el Artículo 78   del Reglamento de Régimen Académico, son requisitos 

para la titulación: Haber aprobado los créditos, módulos, talleres y demás 

eventos correspondientes al plan de estudio de la carrera o del programa 

respectivo; y, Realizar y sustentar un trabajo de investigación. 
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Además, según el art. 152 del mismo reglamento, lo siguiente:  
 
Previa a la sustentación de la tesis el aspirante deberá ser declarado apto 

por el Director de Área, para lo cual presentará una solicitud al Coordinador  

de  la  Carrera, adjuntando la tesis con el informe del director que autoriza la 

presentación y sustentación de la misma. 
 
Para graduarse y obtener el título, el aspirante deberá ser declarado apto, 

para lo cual deberá presentar los siguientes documentos: 

- Solicitud dirigida al Director del Área 

- Record académico de la carrera, que comprende las matrículas de los 

años, ciclos o módulos correspondientes, si corresponde; la aprobación de 

los años, ciclos o módulos en los que se incluyen los talleres, cursos o 

seminarios; conferido por el Secretario-Abogado del Área. 

- Certificado de pago de aranceles de grado y obtención de título, y 

fotocopia de estos documentos, cuando corresponda; 

- Certificados de haber aprobado los talleres de cultura física, los 

niveles de idioma extranjero, y, los cursos de computación, si fueron parte 

del plan de estudios; y, 

- Declaración juramentada en que declare no ser egresado o poseer título 

académico o profesional a nivel universitario en el nivel de pregrado, para 

efecto de pago de recargo de aranceles. 

En caso que el Secretario-Abogado verifique que el aspirante al grado 

mantiene una obligación pendiente, no procederá a emitir el informe de 

aptitud legal, debiendo notificar al interesado. 

Para la declaratoria de aptitud, el interesado presentará los requisitos 

previstos en este artículo, que le corresponda. Los demás requisitos 

señalados en este artículo, el Secretario- Abogado, de oficio, deberá adjuntar 

al expediente. La aptitud legal será declarada en el término de ocho días de 

presentada la solicitud. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA 
CARRERA 
 

a) Planificación Curricular 
 

1. Ciclo Uno 
 

Identificación del ciclo: La Realidad del País y su Incidencia en   los 

Ámbitos de las Carreras del Área Jurídica, Social Y Administrativa 

 
Créditos: 25 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

El proceso histórico de conformación del estado ecuatoriano en el marco del 

sistema capitalista, ha determinado la estructuración de una sociedad injusta, 

lo cual se refleja, entre otros aspectos, en pobreza, migración, analfabetismo, 

degradación de los recursos naturales, dependencia externa, realidad que en 

los últimos años se ha agudizado, debido a los procesos de globalización y 

las políticas neoliberales, incidiendo en los diferentes ámbitos de las 

profesiones de los campos jurídico, social y administrativo; por lo que, el 

planteamiento de soluciones a los problemas de los diferentes campos 

profesionales demanda, tanto de una comprensión holística de la 

problemática de la realidad nacional; como, del planteamiento de políticas y 

el desarrollo de acciones orientadas a su transformación,  particularmente  

desde  el  ejercicio  de  las profesiones, con la participación activa de la 

sociedad. 
 
Objetivo: 
 
Desarrollar capacidades críticas, innovadoras y propositivas para la comprensión, 

interpretación y explicación de la realidad del país desde  las  dimensiones  

socioeconómicas, culturales,  científicos  – técnicas, ambientales, político– 

organizacionales y  el impacto en los ámbitos de las profesiones. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo I 
 

ASIGNATURA+B1:I13 CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 HISTORIA REGIONAL  5  EG   OB  

EL ESTADO EN LATINOAMÉRICA Interpreta los principios básicos del Estado desde 
una perspectiva histórica MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la 

ayuda de evidencia obtenida de la 
investigación social aplicada. 

EL ESTADO NEOLIBERAL  Analiza el comportamiento neoliberal en América 
Latina ALTO 

ESTADOS EN DISPUTA Resuelve conflictos, actos sociales económicos y 
políticos de los estados en disputa MEDIO 

ALGEBRA 5 CB OB 

EXPONENTES Y RADICALES  
Analiza el procedimiento e instrumentos que 
permitan determinar todo lo relacionado  con 

radicales, exponentes y todas sus derivaciones.  
ALTO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y obtención 

de los recursos financieros de las 
entidades y empresas públicas creadas 

para el efecto. 

INDUCCIÓN MATEMÁTICA Y 
ECUACIONES DE SEGUNDO 

GRADO 

Explica los fundamentos teóricos y metodológicos  
para la comprensión de la aplicación de la inducción 

matemática, factorización y formula del binomio. 
ALTO 

PROGRESIONES  
Analiza mecanismos y procedimientos para resolver 
los diferentes tipos de ecuaciones de segundo grado 
que se presentan en este campo de las matemáticas  

ALTO 

FUNDAMENTOS DE  
ADMINISTRACIÓN 5 CB OB 

TEORIA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION 

Explica la evolución de la administración y algunas 
contribuciones recientes al pensamiento 

administrativo. 
ALTO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la 

ayuda de evidencia obtenida de la 
investigación social aplicada. 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
Describe las funciones administrativas de 

planeación, organización, integración de personal, 
dirección y control. 

MEDIO 

ENFOQUES DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Describe los diferentes enfoques de la 
administración, sus contribuciones y limitaciones. MEDIO 

*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo I (continuación) 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO 5 EG OB 

EL DERECHO COMO FUENTE 
GENERADORA DE DEBERES, 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Interpreta los valores, principios generales del 
derecho, instituciones, reglas constitucionales, y el 

ordenamiento jurídico-político de una sociedad 
organizada jurídicamente. 

 

MEDIO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el desarrollo 

de las relaciones entre el estado y el 
ciudadano. 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
LAS PERSONAS 

Interpreta los fundamentos filosóficos y teóricos del 
derecho con su aplicación práctica 

 
MEDIO 

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DE LA 
LEY  

Identifica las bases fundamentales del estudio del 
derecho general   y su importancia en el 
ordenamiento jurídico. 
 

BAJO 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA-
ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO 
5 CB  OB  

ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN 
EJECUTIVA y LEGISLATIVA 

  Interpreta el ámbito de actuación de la función 
ejecutiva y legislativa. MEDIO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

ORGANIZACIÓN DE LAS 
FUNCIONES DE CONTROL SOCIAL, 

ELECTORAL Y JUSTICIA. 

Describe el ámbito de actuación de las funciones de 
control social, electoral y justicia. 

 
MEDIO 

ORGANIZACIÓN JURIDICA DEL 
ESTADO ECUATORIANO 

Describe las entidades que conforman el sector 
público ecuatoriano. 

 
MEDIO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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2. Ciclo Dos 
 

Identificación del ciclo: La Ciencia Política, Administrativa  y del Estado, 

enfocada a la Práctica Social  y su Dinámica Histórica. 

 
Créditos: 25 

 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

La ineficacia e ineficiencia del Estado en la solución de problemas, se debe 

a un esquema de administración pública obsoleto, derivado de la aplicación 

de políticas parciales y emergentes que no han cubierto las necesidades y 

expectativas ciudadanas; que no ha podido implementar soluciones 

prácticas, sostenibles y sustentables, encaminadas al bienestar colectivo. 

Por su parte, las limitaciones formales, y materiales que atraviesa la 

administración pública y su origen político, se debe a la debilidad 

académica que la subyace; de ahí, que el principio de la solución de los 

problemas públicos requiere que el colectivo se introduzca en las teorías de 

administración pública y retome la ciencia política para encaminar la urgente 

reforma del Estado, su gestión y sentar las bases de tan anhelado desarrollo 

económico, social y político de nuestras comunidades. 
 

Objetivo: 
 

Entender  La  realidad  política  como  un  fenómeno  dialéctico  y  factor 

fundamental con la colectividad a través de la construcción de propuestas 

alternativas y su incidencia en los problemas socioeconómicos, políticos del 

entorno global, regional y local; a través, del conocimiento y análisis de las 

Ciencias Políticas y del Pensamiento Histórico Contemporáneo. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo II 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7 CP OB 

PRINCIPIOS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

Describe la naturaleza y propósito de la 
administración pública. MEDIO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

POLITICA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Analiza los componentes institucionales de la 
administración pública que se derivan del sistema 

político y los implica la técnica administrativa. 
ALTO 

PROCESO, PROCEDIMIENTO Y 
TRAMITE 

Distingue las diferencias inherentes al proceso 
institucional,  el procedimiento normado y el trámite 

administrativo. 
MEDIO 

ANÁLISIS DE NÚMEROS 5 CB OB 

ECUACIONES Y GRÁFICAS 
Explica los fundamentos teóricos y metodológicos 
para el cálculo de relaciones funcionales y graficas 

aplicadas a la administración.  
ALTO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y obtención 

de los recursos financieros de las 
entidades y empresas públicas creadas 

para el efecto. 

FUNCIONES 
Aplica modelos de cálculo y análisis matemáticos 

para la resolución de problemas y funciones 
complejas. 

MEDIO 

LA DERIVADA 
Resuelve los problemas que se presentan en la 

organización mediante la utilización de herramientas 
matemáticas 

MEDIO 

DERECHO CONSTITUCIONAL 5 EG OB 

TEORIAS DE LA CONSTITUCIÓN Y 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

Explica los valores, principios, instituciones, reglas 
constitucionales, y el ordenamiento jurídico-político 
de una sociedad organizada jurídicamente, la teoría 

del estado, la teoría de la constitución 

MEDIO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el desarrollo 

de las relaciones entre el estado y el 
ciudadano. 

EL PODER CONSTITUYENTE Y LOS 
PODERES CONSTITUIDOS 

Interpreta las bases fundamentales del estudio del 
poder constituyente y su incidencia sobre los 

poderes constituidos 
MEDIO 

SUPREMACÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN  

Interpreta los principales modelos constitucionales y 
su aplicación actual en los grupos de atención 

prioritaria 
MEDIO 

*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo II (continuación) 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HISTORIA LOCAL 5 EG AR 

EL ECUADOR A INICIOS DE LA 
REPUBLICA 

Interpreta los fenómenos sociales del Ecuador y la 
Región  a partir del análisis estructural de las ciencias 

sociales 
MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la 

ayuda de evidencia obtenida de la 
investigación social aplicada. 

EL ECUADOR A INICIOS DEL SIGLO 
XX 

Explica la evolución histórica que ha sufrido el 
ecuador, aspectos políticos, económicos y 

administrativos 
 

MEDIO 

PROYECTO NACIONAL DE LA 
DIVERSIDAD, EL ECUADOR DE LOS 

SETENTA 

Interpreta los problemas sociales contemporáneos 
en búsqueda de mejorar la realidad social 

 
MEDIO 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN  3 CB AR 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Valora  la  ciencia  como una práctica humana y 

creativa describiendo la importancia en las distintas  
disciplinas 

MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la 

ayuda de evidencia obtenida de la 
investigación social aplicada. 

TÉCNICAS    E  INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Analiza los instrumentos y técnicas de investigación 
para ser aplicadas en la  investigación preliminar que 

incluya el  componente teórico,  empírico y 
contextual que  le  proporcione  el  conocimiento 

que lo aproxime a los tipos de investigación. 

MEDIO 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 Explica cada uno de los tipos de investigación y sus 

requerimientos metodológicos 
 

ALTO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      

28 
 



3. Ciclo Tres 
Identificación del ciclo: El Sistema Económico y el Rol del Sector 

Público en el Manejo de las Políticas Económicas 
 

Créditos:   25 
 

Campo Problemático que aborda el ciclo 
 

Debido a la vorágine política que vive nuestra democracia, la débil 

institucionalidad  que  existe  en  la  administración  pública,  y  la  incipiente 

participación  social;  el  rol  del  sector público en el sistema económico 

ecuatoriano  ha  sido  inconsistente  en  el  tiempo,  reprimido por los grupos 

económicos con poder e influencia, que tienden a perpetuar el subdesarrollo 

del pueblo; en este sentido la solución del problema social implica que el 

sector público construya un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación 

de trabajo digno y estable en especial de la Región Sur del Ecuador. Este 

OT tiene como punto de partida el régimen de desarrollo constituido en el 

Art. 275 de la Constitución. 

 
Objetivo:  
 

Propiciar  una  Formación  científica, humanística y social, con una adecuada 

práctica de valores y principios, para aportar al  desarrollo del entorno, 

potencializando las  capacidades críticas y propositivas para  contribuir en el  

campo social  con el  desarrollo de  conocimientos económicos, políticos y  

administrativos. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo III 

ASIGNATURA CRÉDITO
S 

GRUPO
* 

TIPO*
* CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 TEORÍA POLÍTICA  5  CB   OB  

  LA SOCIEDAD: HECHOS 
SOCIALES Y EL ESTADO 

Interpreta el sentido teórico (aserciones derivadas  de  
estudios  empíricos)  de  los diversos  enfoques  

contemporáneos  de  la teoría política 
MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan 
en el sistema político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la investigación 

social aplicada. 

  EL   DERECHO  POLÍTICO   Y   
LOS DERECHOS HUMANOS.  

Diseña actividades políticas las  cuales  se  enfoquen,   
en reflexiones sobre los problemas sociales, 

económicos y culturales. 
ALTO 

 LA CULTURA POLITICA E 
IDEOLOGÍAS POLÍTICAS   

Evalúa el accionar profesional basado en el 
conocimiento amplio, de los principios de la Teoría 

Política, como una herramienta efectiva, para promover 
aprendizajes con criterio de desempeño; y    una buena 
adaptación en todos los ámbitos de la administración 

pública. 

ALTO 

ANÁLISIS DE 
DATOS 5 CB OB 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 
DE LA 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. 

MEDIO Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan 
en el sistema político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la investigación 

social aplicada. 

DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS 

Aplica programas informáticos para el procesamiento 
de los datos estudiados. MEDIO 

MEDIDAS DESCRIPTIVAS 
NUMERICAS 

Plantea problemas aplicando métodos de 
agrupamientos de datos, medidas de tendencia central, 

dispersión y la teoría de las probabilidades 
ALTO 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 5 CP OB 

GENERALIDADES DEL 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

Identifica en la normativa ecuatoriana que regula las 
administraciones públicas en base al desarrollo y 

aplicación de los contenidos constitucionales 
BAJO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el desarrollo 

de las relaciones entre el estado y el 
ciudadano. 

LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS, FUENTES, 
NORMAS Y ORDENAMIENTO 

JURÍDICO 

Analiza normas y actos administrativos del sistema 
jurídico ecuatoriano utilizando los conceptos 

doctrinarios problematizados en el curso 
ALTO 

LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS Y LAS 
FORMAS DE ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Explica la relación entre la doctrina del Derecho 
Administrativo, la Normativa nacional y los casos 

jurídicos concretos 
ALTO 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo III (continuación). 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ECONOMIA 
GENERAL 5 CB OB 

LA ECONOMÍA Y EL 
PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Explica el comportamiento humano individual y social, 
así como los fenómenos y situaciones políticas más 

relevantes, desde una perspectiva económica.  
ALTO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
GANANCIAS DEL COMERCIO Y 
COORDINACIÓN ECONÓMICA 

Aplica diferentes conceptos sobre la teoría económica 
para tomar decisiones y encontrar un óptimo bienestar, 

a nivel familiar, empresarial y del país.  
MEDIO 

LAS POSIBILIDADES DE 
PRODUCCIÓN Y USO 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS. 

Resuelve fundamentos de análisis económico de la 
realidad nacional MEDIO 

INSTITUCIONES 
CENTRALES 5 CP OB 

LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 

Analiza la institucionalidad de la presidencia de la 
República, sus competencias,  ámbitos y funciones. ALTO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
INSTITUCIONAL 

 Interpreta la función y organización administrativa de 
las entidades adscritas a la presidencia de la república y 

sus ministerios. 
MEDIO 

ADMISTRACIÓN PÚBLICA 
CENTRAL 

Interpreta la función y organización administrativa de 
las Instituciones dependientes de la presidencia de la 

república. 
MEDIO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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4. Ciclo Cuatro 
 

Identificación del ciclo: Las Tecnologías de Gestión Publica en el Desarrollo 
de las Organizaciones: Fundamentos y Aplicaciones de la Gestión Pública de 
Calidad  

 
Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 

La improvisación en el sector público, la normativa caduca, los grupos de 

interés creados en el seno de la administración pública, la duplicidad de 

objetivos, controles inadecuados ineficientes y caducos, han hecho que la 

gestión pública sea deficiente, lenta y enredada; es así,  que en sus efectos 

se destacan la lenta atención de las necesidades sociales, la mala atención 

al ciudadano, creación de trámites burocráticos engorrosos, despilfarro del 

recurso económico, malversación de fondos y otros. Al respecto se requiere 

que la gestión pública se encargue de la correcta utilización de los medios a 

su alcance para conseguir de manera eficiente y eficaz los objetivos dados 

desde la colectividad, para así entonar dentro de los preceptos que se espera 

de la Administración Pública (Art. 227 de la Constitución). 

 
Objetivo: 

 
Conocer cómo se encuentra estructurado el estado, la política nacional de 

Descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos Locales, su incidencia 

operativa en su acción política, económica y social, para desarrollar la 

capacidad crítica del estudiante a través de formación en diferentes 

organizaciones de gobiernos autónomos del país, a fin de fomentar el vínculo 

colectivo mediante la propuesta y planteamiento de soluciones que mejoren 

las relaciones regionales y mancomunidades del Sur del Ecuador. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo IV 
 ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

CONTABILIDAD 
FINANCIERA I 4 CB OB 

 LA ORGANIZACIÓN  Y LA 
CONTABILIDAD   

Aplica los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y la normativa contable  en el registro de las 

operaciones de las entidades para la obtención de 
resultados 

ALTO 
Gestionar la prestación de servicios 

públicos, optimizando el uso y 
obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto.   CICLO CONTABLE   Aplica el ciclo contable con las operaciones 
económicas de la organización   MEDIO  

 PLAN DE CUENTAS Y  
DESCRIPCIÓN DE LAS 

CUENTAS   

Aplica correctamente las cuentas contables en el 
registro de las transacciones  de la organización   MEDIO  

DERECHO 
PÚBLICO 4 CP AR 

EL DERECHO COLECTIVO Aplica los conocimientos de la normativa jurídica 
laboral  MEDIO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el desarrollo 

de las relaciones entre el estado y el 
ciudadano. 

LA CONTRATACION 
COLECTIVA 

Explica las relaciones Obrero Patronales asociadas  a la 
administración pública. ALTO 

LOS CONFLICTOS LABORALES Desarrolla una actitud ética respetando los principios 
laborales y la negociación colectiva ALTO 

FUNDAMENTOS DE 
LA INFERENCIA 

ESTADÍSTICA 
4 CB OB 

TEORIA DE PROBABILIDAD Y 
VARIABLES ALEATORIAS Y 

CONTINUAS 

Identificar las principales variables aleatorias y su 
función de densidad. BAJO 

Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan en 
el sistema político, con la ayuda de 

evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

INFERENCIA ESTADISTICA 
Aplica la técnica Inferencial más adecuada para un 

determinado problema de investigación, atendiendo al 
tipo de datos y al tipo de medición efectuado 

MEDIO 

MODELOS TEÓRICOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

PROBABILIDAD, BINOMIAL Y 
CURVA NORMAL 

Analiza los modelos teóricos de distribución de 
probabilidad binomial  y curva normal, aplicando 

software estadístico con interés, creatividad y 
responsabilidad 

ALTO 

*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      

 
 
 
 
 
 
 

33 
 



Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo IV (Continuación). 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

INSTITUCIONES 
REGIONALES 5 CP OB 

PROCESOS DE ORGANIZACIÓN 
POLITICO TERRITORIAL EN 

EL MUNDO, PRINCIPIOS Y 
FUNDAMENTOS 

Analiza las diferentes formas de organización político 
Administrativa del estado en función de sus elementos 

constitutivos: el territorio, la población y el poder e 
identifica el funcionamiento de las diferentes formas, 

modelos u organizaciones territoriales del Estado. 

BAJO 
Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

LA ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DEL ESTADO 

ECUATORIANO, REGIONES Y 
PROVINCIAS EN EL ECUADOR. 

       

Describe como está organizado político-
administrativamente el estado Ecuatoriano y los 

fundamentos de este modelo. 
MEDIO 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
CANTONAL Y PARROQUIAL. 

Explica el proceso de organización político-territorial a 
nivel cantonal y parroquial, fundamentos e 

implicaciones. 
ALTO 

TECNOLOGÍAS DE 
GESTIÓN PÚBLICA 4 CB OB 

TENDENCIAS DEL GOBIERNO 
ELECTRONICO 

Describe los conocimientos teóricos básicos para  
comprender las políticas de  gobierno electrónico bajo 

el nuevo modelo de la gestión pública. 
MEDIO 

Comprender las reformas del estado y 
proponer alternativas administrativas 

tendientes a la modernización y el 
aprovechamiento de las TIC´s,  

GOBIERNO ELÉCTRONICO: 
AVANCES EN EL ECUADOR 

Aplica las herramientas tecnológicas que se utilizan 
para un mejor hacer de la gestión pública.  MEDIO 

RECURSOS TECNOLOGICOS Describe las diferentes herramientas tecnológicas 
utilizadas en la gestión pública. MEDIO 

TEORIA 
MICROECONOMICA 4 CB OB 

TEORÍA DEL CONSUMIDOR 
Describe fundamentos microeconómicos con apoyo de 
análisis grafico para la toma de decisiones a nivel de 

oferta y demanda 
ALTO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

OTRAS FORMAS DE 
MERCADO: COMPETENCIA 
PERFECTA Y MONOPOLIO 

Valora la importancia social de los tipos de mercado, 
propiciando una distribución equitativa de la riqueza ALTO 

PRODUCCIÓN Y COSTOS 
Analiza problemas de asignación eficiente de recursos y 
distribución de ingresos tanto a nivel de consumidores y 

empresas.  
ALTO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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5.  Ciclo Cinco 
 

Identificación del ciclo: Las Políticas Públicas y su Influencia en el desarrollo 

Social y Económico 

 

Créditos: 25  

 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 
Un entorno político conflictivo, crisis recurrentes, normativas adversas a 

intereses colectivos, ausencia de una verdadera rendición de cuentas; han 

provocado que las acciones estatales sean ineficaces, transitorias, 

improvisadas y costosas; por ello se requiere que las políticas públicas sean 

diseñadas con apego a las necesidades y prioridades sociales, implementadas 

desde una gestión pública eficiente y evaluadas interna y externamente de 

forma constante; y, enfocadas al desarrollo social y económico comunitario. 

 

Objetivo: 
 

Desarrollar conocimientos y capacidades sobre la ciencia de la administración 

del personal para desempeñar tareas técnicas propias de los subsistemas de 

personal en las empresas, así como para identificar problemas y oportunidades 

en la gestión integrada del talento humano, con el fin de realizar un diagnóstico 

del personal de la empresa y plantear estrategias para el desarrollo de la 

Administración del personal 
. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo V 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 INSTITUCIONES 
POLÍTICAS  4  CB   OB  

 PODER EJECUTIVO PODER 
JUDICIAL Y PODER 

LEGISLATIVO 

Interpreta los conceptos principios funciones e 
interrelaciones de los poderes   MEDIO  

Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan en 
el sistema político, con la ayuda de 

evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

 PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  
Y  CONTROL SOCIAL  

Establece el rol interventor de la participación 
ciudadana y control social en los actos administrativos 

de los diferentes niveles de gobierno 
ALTO 

 PODER ELECTORAL Y 
RELACIÓN ENTRE LOS 

PODERES  

Argumenta el rol del Poder electoral en los diferentes 
niveles de poder del estado central y autónomos  ALTO  

CONTABILIDAD 
FINANCIERA II 5 CP   OB 

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS 
DEL ACTIVO CORRIENTE Y   

NO CORRIENTE      

Diferencia los bienes que califican como activo no 
corriente a fin de asegurar el control  y uso adecuado MEDIO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y 

obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS 
DEL PASIVO Y PATRIMONIO    

Analiza  las principales cuentas que conforman el  
patrimonio, para su correcta ubicación en el balance 

general 
 MEDIO  

 ANÁLISIS DE LAS CUENTAS 
DEL ESTADO DE RESULTADOS   

Ordena el Estado de Resultados de acuerdo a las 
normativas existentes ALTO 

DERECHO 
PRIVADO 4 CB OB 

TEORIA GENERAL DE LOS 
CONTRATOS Y SUS 

OBLIGACIONES 

Explica los conceptos de contratos, sus elementos en 
función de la normativa aplicable ALTO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el desarrollo 

de las relaciones entre el estado y el 
ciudadano. 

LEGISLACION  COMERCIAL diferencia los tipos de contratos comerciales aplicables 
a la administración publica MEDIO 

PRINCIPUIOS DE LOS 
CONTRATOS- CLASIFICACIÓN 

Describe los efectos de los contratos, sus principios y su 
posición frente a los conflictos  MEDIO 

*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo V (Continuación) 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 4 CP OB 

PLANEACION ESTRATEGICA Aplica los fundamentos de planeación estratégica para 
lograr eficacia y eficiencia en la gestión pública ALTO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

GERENCIA PÚBLICA Y 
GOBERNANZA 

Analiza la Practica Administrativa  y la Gestión 
Estratégica a la solución de problemas y a la toma de 

decisiones en la gestión gubernamental 
ALTO 

ORGANIZACION POR 
PROCESOS 

Planea recursos y actividades de acuerdo con las 
políticas y metas de la organización ALTO 

MATEMATICA 
FINANCIERA I 4 CB OB 

ASPECTOS Y GENERALIDADES  
E INTERÉS SIMPLE 

Interpreta los fundamentos teóricos y metodológicos en 
el análisis de casos matemáticos financieros  MEDIO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y 

obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

DESCUENTOS DE 
DOCUMENTOS 

Aplica herramientas y técnicas de cálculo financiero en 
el planteamiento de fórmulas, demostración, desarrollo 

y explicación con los respectivos elementos 
MEDIO 

ECUACIONES DE VALOR Y 
CUENTAS DE AHORRO 

Integra los conocimientos matemáticos financieros con 
acciones de dirección, control, seguimiento y 
evaluación de actividades en la organización 

ALTO 

TEORIA 
MACROECONOMICA 4 CB OB 

FUNDAMENTOS 
MACROECONÓMICOS  

Interpreta  las diferentes variables macroeconómicas 
para determinar el nivel de crecimiento del país MEDIO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

TENDENCIAS 
MACROECONÓMICAS  

Interpreta el crecimiento económico, las finanzas, el 
dinero, el ahorro y la inversión, así como el tipo de 

cambio. 
ALTO 

FLUCTUACIONES 
MACROECONÓMICAS 

Interpreta la oferta y demanda agregada, así como la 
inflación, desempleo y ciclos económicos MEDIO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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6.  Ciclo Seis 

 

Identificación del ciclo: La Reforma Del Estado Descentralización, 

Desconcentración Y Fortalecimiento Administrativo 

 
Créditos: 25  
 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 

El Estado ecuatoriano con el afán de recuperar su des privatización, 

desconcentración, autonomía y descentralización,  ha propuesto reformas 

constantes en las diferentes instancias, con la finalidad de recuperar las 

capacidades de gestión con las instituciones de desarrollo provincial, 

municipios y las juntas parroquiales. El análisis se enfoca en el 

fortalecimiento de estas esferas para potenciar estos espacios públicos 

mediante la participación igualitaria y activa en la construcción de proyectos 

colectivos que involucren los intereses comunes de dichos miembros así 

como su modernización en la descentralización y su fortalecimiento en el 

desarrollo institucional. 

 

Objetivo: 
 

Optimizar los procesos en la gestión pública con la aplicación de 

herramientas y técnicas de seguimiento y control para el uso eficiente de 

los recursos públicos con la inserción de las TICs para el logro de los 

objetivos gubernamentales 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso: Ciclo VI. 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HACIENDA 
PÚBLICA 5 CP OB 

FUNDAMENTOS DE HACIENDA 
PÚBLICA 

Analiza el proceso de evolución de la hacienda pública, 
así como los conceptos relativos a los objetivos y 

componentes de la hacienda pública.  
ALTO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y 

obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

ANÁLISIS DEL GASTO 
PÚBLICO: CENTRAL Y 
DESCENTRALIZADO 

Describe las instituciones y organismos a través de los 
cuales se produce la intervención pública y la 

justificación del gasto público. 
MEDIO 

ANÁLISIS DEL INGRESO 
PÚBLICO: CENTRAL Y 
DESCENTRALIZADO 

Evalúa los diferentes fallos de mercado y las funciones 
del presupuesto y las fuentes del ingreso nacional y 

seccional 
ALTO 

MATEMATICA 
FINANCIERA II 5 CB OB 

INTERÉS COMPUESTO Aplica modelos de cálculo y análisis financiero para la 
resolución de problemas y variables complejas. MEDIO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y 

obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

AMORTIZACIÓN Y FONDOS DE 
AMORTIZACIÓN 

Valora las tecnologías adaptables al diseño y 
evaluación de cálculos matemáticos financieros. ALTO 

DOCUMENTOS FINANCIEROS 
Resuelve los conflictos que se presentan en el 

funcionamiento de la organización mediante análisis 
financiero 

MEDIO 

ORGANIZACIÓN 
DE RECURSOS 

HUMANOS 
5 CP OB 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 
Identifica la importancia de administrar al  recurso 

humano como  medio para la organización del talento 
humano   dentro de la  organización 

BAJO Gestionar los recursos materiales, 
financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

GESTION ESTRATEGICA DEL 
TALENTO HUMANO 

Aplica la gestión estratégica para el trabajo en equipo  y  
la  ejecución  de  las actividades de la organización. MEDIO 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Establece las regulaciones y reglamentos sobre 
seguridad y salud ocupacional en las organizaciones. ALTO 

*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso: Ciclo VI (continuación). 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

RIQUEZA 
NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACIÓN  

5 CP OB 

 SECTOR PUBLICO -
CLASIFICACIÓN 

Aplica las herramientas correspondientes para la 
preparación de la información financiera necesaria para 

el control de los recursos públicos, desde el punto de 
vista presupuestario  

ALTO 
Gestionar la prestación de servicios 

públicos, optimizando el uso y 
obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 
  BASES CONCEPTUALES DE 

PRESUPUESTO 
Integra el proceso presupuestario para la generación  de 

información  presupuestaría ALTO 

CICLO PRESUPUESTARIO Y 
NORMATIVA DE 
PRESUPUESTO   

Analiza el ciclo presupuestario aplicado en las 
instituciones públicas con base a las directrices del 

Ministerio de Económica y Finanzas 
ALTO 

VIDA POLÍTICA 5  CP   OB  

 ELECCIONES Y 
COMPORTAMIENTO POLÍTICO   

Explica el comportamiento de los actores políticos 
dentro de la vida política del estado ALTO Diseñar, implementar y evaluar 

políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan en 
el sistema político, con la ayuda de 

evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

  MOVIMIENTO POLÍTICO Y 
PARTIDOS POLÍTICOS   

Interpreta la conformación de los movimientos y 
partidos políticos y su incidencia en la sociedad. MEDIO 

 GRUPOS POLÍTICOS Y 
LIDERAZGO POLÍTICO   

Identifica los actores y líderes políticos y su 
comportamiento direccionamiento en la vida política de 

estado 
MEDIO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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7. Ciclo Siete 
 

Identificación del ciclo: La Gestión  y  Desarrollo del  Talento Humano, en 

la Perspectiva de Fortalecer la Relación Estado Sociedad  

 

Créditos: 25  

 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 
El desarrollo y el permanente cambio en la estructura administrativa de 

nuestra sociedad, trae consigo acciones de bajo rendimiento en el 

cumplimiento de las tareas de los empleados y trabajadores, debido a la 

inconsistencia técnica que se refleja en el proceso de administrar el talento 

humano, de esta manera implica que el talento humano esté ubicado en el 

sector público sin ningún reclutamiento, selección, capacitación y 

adiestramiento, esto se debe a los compromisos políticos, amistad, 

nepotismo. Estos problemas conllevan a un retraso frente a la efectividad y 

eficiencia del talento humano, reflejado en el cumplimiento de las funciones 

y en la prestación de servicios a la colectividad. Este análisis conlleva a 

desarrollar un análisis serio y profundo en la participación del talento 

humano y al aprovechamiento de los sistemas de admisión, remuneración 

y desarrollo de todos los empleados y trabajadores de la Región Sur y del 

país. 
 

Objetivo: 
 

Desarrollar en los  estudiantes habilidades y destrezas en el diseño, 

análisis, implementación y evaluación de las políticas públicas; como 

herramientas para enfrentar los problemas socioeconómicos y políticos del 

entorno local, regional y nacional. 
.
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: ciclo VII 
 ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 CONTABILIDAD DE 
LA RENTA 
NACIONAL  

5  PL   OB  

ASPECTOS GENERALES DE LA  
CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

Explica el proceso de construcción de los diferentes 
componentes y  la metodología para la aplicación de la 

contabilidad de la renta nacional 
ALTO 

Gestionar la prestación de 
servicios públicos, 

optimizando el uso y 
obtención de los recursos 

financieros de las 
entidades y empresas 

públicas creadas para el 
efecto. 

INFORMES FINANCIEROS  
NORMATIVA TECNICA DE 

TESORERIA 

Aplica herramientas metodológicas, técnicas para la 
construcción de los procesos de tesorería como 

instrumentos válidos para la ejecución de los recursos 
y poder alcanzar los objetivos institucionales 

MEDIO 

NORMATIVA DE 
CONTABLIDAD 

GUBERNAMENTAL 

Analiza los procesos metodológicos y técnicos para el 
registro y aplicación de la Normativa de Contabilidad 

Gubernamental de acuerdo a las disposiciones 
emitidas por la contraloría general del Estado para la 
oportuna presentación de la información al ministerio 

de Finanzas  

ALTO 

COMPORTAMIENTO 
EN LA 

ORGANIZACIÓN 
4 CP OB 

INTRODUCCIÓN AL 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Interpreta los principios , mecanismos del 
comportamiento de la organización administrativa  MEDIO 

Gestionar los recursos 
materiales, financieros y el 

talento humano, de las 
instituciones que 

conforman el sector 
público ecuatoriano; de 

acuerdo al ámbito de sus 
competencias y  

fundamentado en  las 
teorías de la 

administración pública y 
la ciencia económica 

COMPORTAMIENTO DE 
GRUPOS Y PROCESOS 
ORGANIZACIONALES 

Aplica conocimientos sobre  comportamiento para el 
diseño de procesos, trabajo, motivación y manejo de 

conflictos 
 

MEDIO 

DISEÑO ORGANIZACIONAL, 
CAMBIO E INNOVACIÓN 

Diseña planes, proyectos para el manejo de grupos,  
negociaciones y eficiencia ALTO 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 4 PL OB 

DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE 
PROBLEMAS SOCIALES 

Analiza la problemática y realiza diagnósticos para la 
solución de problemas sociales. ALTO 

  

ESTABLECIMIENTO DE 
LINEAS BASE PARA LA EL 

DISEÑO DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO SOCIALES 

Categoriza indicadores sociales para determinar una 
línea base en la formación de proyectos de in versión 

social. 
ALTO 

METODOLOGIAS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA 
INVESTIGACION SOCIAL 

Describe los pasos metodológicos y aplica 
herramientas válidas para la investigación social MEDIO 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: ciclo VII (Continuación). 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

POLÍTICA FISCAL 
Y DEUDA PÚBLICA 4 CP OB 

LA POLITICA FISCAL Y EL 
PRESUPUESTO PUBLICO 

Argumenta la importancia que tiene la política fiscal 
dentro de la asignación eficiente de recursos y la 

estabilidad económica del país 
ALTO 

Gestionar la prestación de 
servicios públicos, 

optimizando el uso y 
obtención de los recursos 

financieros de las entidades 
y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

EL GASTO PUBLICO Y LA 
ESTRUCTURA DE LA 

IMPOSICION  

Critica las decisiones que toma el estado para recaudar 
ingresos necesarios para realizar gastos de inversión 

válidos para lograr el bienestar de la población 
ALTO 

LA DEUDA PUBLICA 
Interpreta como la deuda pública se constituye en unos 
mecanismos financieros al que recurre el estado para 

obtener recursos internos y externos. 
MEDIO 

POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL 

I 
4 PL OB 

INTRODUCCION A LAS 
POLITICAS PÚBLICAS 

Distingue los enfoques y modelos aplicables a las 
políticas públicas MEDIO Diseñar, implementar y 

evaluar políticas públicas, 
que en forma planificada 

den respuesta a las 
demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema 
político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la 

investigación social 
aplicada. 

FORMULACIÓN DE 
SOLUCIONES Y DECISIÓN 

Discute las decisiones de política pública, amparados 
en las teorías de decisión aplicables. MEDIO 

PROBLEMAS PÚBLICOS Y 
AGENDA DE GOBIERNO 

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. 

ALTO 

SOCIOLOGIA 
POLITICA 4 EG AR 

LA SOCIOLOGIA POLITICA Y 
SU ROL 

Examina los aspectos importantes de la sociología, sus 
conocimientos generales para entender  su valor como 

ciencia que aporta el desarrollo social. 
MEDIO Diseñar, implementar y 

evaluar políticas públicas, 
que en forma planificada 

den respuesta a las 
demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema 
político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la 

investigación social 
aplicada. 

 EL COMPORTAMIENTO 
COLECTIVO 

Identifica los varios aspectos de la sociedad, como la 
familia, los grupos sociales, partidos políticos, 

organizaciones sociales y su aporte al comportamiento 
sociológico. 

BAJO 

LOS GRUPOS SOCIALES 
Explica su perspectiva crítica respecto al alcance y 
significado de conceptos y categorías desarrolladas 

para comprender otras realidades sociales 
ALTO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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8. Ciclo Ocho 
 

Identificación del ciclo: Formulación, evaluación de proyectos sociales 

y modelos de integración territorial 
 

Créditos: 25 
 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

La problemática social se ha insertado en la agenda pública sólo cuando 

es necesaria la intervención urgente, las ONGs han tratado de paliar las 

deficiencias del Estado en cuanto a la prevención y solución de las mismas, 

esto antes que alertar al Estado, ha servido para descongestionarlo; el 

desinterés o el desconocimiento para adoptar técnicas apropiadas para 

intervenir en la problemáticas social, económica y política ya sea en forma 

preventiva y reactiva deja notar la falta de modelos adecuados para 

formular soluciones a problemas emergentes; por ello, en el marco de la 

implementación de políticas públicas, los entes gubernamentales y no 

gubernamentales, y sociedad en general exigen el estudio adecuado de 

las problemáticas sociales, y la formulación de proyectos oportunos para 

contribuir a la solución de problemas. 

 

Objetivo: 
 

Generar proyectos de inversión social como instrumentos de intervención 

de la política pública para dar respuesta a las demandas de la sociedad, y 

con ello generar un desarrollo transparente, justo y equitativo. 
 
. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo VIII. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ETICA 4 EG AR 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Describe las principales ideas sobre la justicia social y 
la ética en el ámbito individual y colectivo MEDIO 

Actuar éticamente y 
conforme la legalidad y el 

derecho, en el desarrollo de 
las relaciones entre el estado 

y el ciudadano. 
  

ÉTICA Y TRANSPARENCIA EN 
LA GESTIÓN PÚBLICA 

Decide procedimientos y fines de actuación 
relacionados con problemas éticos en situaciones 

concretas. 
MEDIO 

LA ÉTICA INDIVIDUAL Y EL 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Ilustra propuestas de cambio individual y social 
considerando valores como la igualdad, la libertad y la 

justicia. 
MEDIO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 4  PL OB 

 
INTRODUCCION , 

GENERALIDADES DEL 
CONTROL INTERNO – 

NORMAS DE CONTROL 
INTERNO APLICABLES A 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PUBLICO 
 

Evalúa la gestión de las empresas públicas y privadas 
en base al cumplimiento de los objetivos y planes 

organizacionales, mediante la  implementación  de un 
sistema de control interno. 

ALTO 
Gestionar la prestación de 

servicios públicos, 
optimizando el uso y 

obtención de los recursos 
financieros de las entidades 
y empresas públicas creadas 

para el efecto. 
PARAMETROS E 

INDICADORES  DE GESTIÓN 

Aplica indicadores de gestión a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales para la 

toma de decisiones 

MEDIO 

 

INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 5  PL  0B 

ANALISIS Y EVALUACION DE 
PROYECTO 

Aplica las metodologías de análisis y evaluación de 
proyectos a casos prácticos  MEDIO 

Diseñar, implementar y 
evaluar políticas públicas, 
que en forma planificada 

den respuesta a las 
demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema 
político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la 

investigación social 
aplicada. 

FUNDAMENTOS, PERFIL Y 
FORMATOS  DE PROYECTO 

Valora las distintas estructuras formales de 
presentación de proyectos de desarrollo social o 

intervención pública. 
ALTO 

PROCESO DEL PROYECTO Analiza las herramientas técnicas que sustenten la 
viabilidad de las propuestas ALTO 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo VIII.( continuación) 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

PLANIFICACIÓN 
URBANA 4 PL  0B 

CONTENIDOS DE LOS PLANES 
DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Diseña planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial, apegados a las normativas 

constitucionales. 
ALTO 

Gestionar los recursos 
materiales, financieros y el 

talento humano, de las 
instituciones que 

conforman el sector 
público ecuatoriano; de 

acuerdo al ámbito de sus 
competencias y  

fundamentado en  las 
teorías de la 

administración pública y la 
ciencia económica. 

MARCO REFERENCIAL DE LA 
PLANIFICACION TERRITORIAL 

Interpreta la base teórica, los aspectos normativos, 
constitucionales y legales sobre la planificación 

territorial. 
MEDIO 

PROCESO PARTICIPATIVO PARA 
LA FORMULACIÓN Y 

APROBACION DE LOS PLANES 
DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Explica los procesos participativos para la 
formulación y aprobación de planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 
ALTO 

POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL 

II 
4 PL OB 

ENFOQUES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

APA: ACUERDOS POLITICO 
ADMINISTRATIVOS 

Describe las acciones que  pueden tomarse desde la 
política publica MEDIO 

Diseñar, implementar y 
evaluar políticas públicas, 
que en forma planificada 

den respuesta a las 
demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema 
político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la 

investigación social 
aplicada. 

FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y 
HERRAMIENTAS  DE 

EVALUACIÓN 

Distingue las  estrategias y mecanismos de 
evaluación e inserción de la política pública con  

base en las teorías  existentes 
MEDIO 

REGULACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

DEL SECTOR 
PRIVADO 

4 PL OB 

TEORÍA TRADICIONAL DE 
REGULACIÓN 

Analiza los fallos de mercado y su incidencia en la 
regulación ALTO Gestionar la prestación de 

servicios públicos, 
optimizando el uso y 

obtención de los recursos 
financieros de las 

entidades y empresas 
públicas creadas para el 

efecto. 

REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA COMPETENCIA - 

DESREGULACIÓN 

Evalúa como influyen las regulaciones en el 
mercado, así como el mercado sin regulación ALTO 

TEORÍA ECONÓMICA DE LA 
REGULACIÓN 

Identifica los fallos del estado y su incidencia en el 
mercado BAJO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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9. Ciclo Nueve 
 

Identificación del ciclo: Las políticas públicas regulatorias de obras y 

servicios, mecanismos de auditoría y control. 
 

Créditos:             25 
 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

El  accionar  del  sector  público, a través  de  la  historia, no ha tenido una 

incidencia totalmente positiva en la sociedad, debido a varios factores 

tales como: incorrecta aplicación de las políticas públicas, escasa 

formación política del servidor público, poca visión de desarrollo social, lo 

que ha provocado entre otros factores, el crecimiento de los sectores 

menos favorecidos de la sociedad, desarrollo económico individual, falta 

de claridad y transparencia en los procesos, especialmente en el gasto 

público. Para iniciar el proceso de recuperación del compromiso social, es 

imperante la aplicación de algunas políticas regulatorias como producto 

de un análisis en donde ha fallado el Gobierno y la administración pública. 

Estas políticas regulatorias permitirán transparentar el accionar de los 

líderes sociales y de colectividad en general. 
 

Objetivo: 
 

Evaluar las políticas públicas y  regulación encaminadas  a la  prestación 

de servicios  públicos y  su  conformación con la  correcta gestión 

administrativa y  financiera nacional internacional y su  correspondencia  

con  el  entorno y  relaciones  internacionales. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo IX. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

COMERCIO 
EXTERIOR 5 CP   OB 

0RGANISMOS INTERNACIONALES 
QUE INTERVIENEN EN LAS 

NEGOCIACIONES COMO: UNASUR , 
CAN , MERCOSUR 

Analiza las estrategias como política 
internacional para llegar a los consensos 

internacionales y llegar a las negociaciones 
comerciales 

ALTO 
General conocimiento tecnológico en 
el campo de la administración pública 

y el comercio exterior orientados al 
desarrollo universal del comercio y a 

la solución de los problemas 
internacionales 

LA GLOBALIZACIÓN EN EL 
COMERCIO EXTERIOR 

Analiza la globalización como un proceso de 
integración en los mercados mundiales ALTO 

POLITICAS COMERCIALES SOBRE EL 
PROTEXCIONISMO Y EL LOBRE 

COMERCIO 

Analiza sobre los regímenes cambiarios aplicados 
en políticas fiscales y monetarias ALTO 

CONTABILIDAD 
FINANCIERA III 5  CP  OB 

 AUDITORIA DE GESTIÓN Y 
CONTROL INTERNO  

Categoriza las normas de control interno 
aplicables a entidades del sector público y 

empresas que reciben dinero del estado para su 
aplicación y evaluación 

ALTO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y 

obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

 INTRODUCCIÓN  A LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL  

Analiza la gestión de empresas y entidades del 
sector público en el cumplimiento de los 

objetivos y planes organizacionales con apego al 
marco legal 

ALTO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO E INDICADORES DE 

GESTIÓN 

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 

ALTO 

DISENO DE 
INVESTIGACION 

SOCIAL 
5 PL OB 

COMPONENTES DEL DISEÑO: 
INFERENCIA DESCRIPTIVA 

CAUSALIDAD E INFERENCIA CAUSAL 

Describe el problema de investigación, 
considerando las necesidades sociales. MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan 
en el sistema político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la investigación 

social aplicada. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN, 
ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO 

SEGÚN EL RRA-UNL. 

Categoriza el camino que seguirá en su 
investigación y que servirá para cumplir sus 

objetivos planteados. 
Describe sus propósitos de investigación en el 

formato previsto por la UNL  

ALTO 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y 
ESTADO DEL ARTE 

Selecciona las problemáticas sociales y define un 
problema y su marco teórico relevante ALTO 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo IX. (Continuación) 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

POLÍTICA 
INTERNACIONAL 5 PL OB 

COOPERACIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

Analiza los procesos y normativas de las 
relaciones internacionales y los diferentes 

mecanismos de cooperación entre estados y 
bloques regionales. 

ALTO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el 

desarrollo de las relaciones entre el 
estado y el ciudadano. 

POLITICA INTERNACIONAL  
Valora la incidencia de las políticas 

internacionales en el desarrollo sustentable de la 
economía nacional e internacional. 

ALTO 

TRATADOS Y ACUERDOS 
Analiza los diferentes procedimientos e 

instrumentos para la consecución de tratados y 
acuerdos así como sus diferentes formas. 

ALTO 

RIQUEZA 
NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACIÓN II 

5 PL  OB  

LEY ORGANICA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PUBLICA 

Analiza la LOSNCP para comprender la 
regulación de procedimientos de contratación para 

la adquisición de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios de las entidades del estado 

ALTO 
Gestionar la prestación de servicios 

públicos, optimizando el uso y 
obtención de los recursos 

financieros de las entidades y 
empresas públicas creadas para el 

efecto. SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PUBLICA 

Interpreta los objetivos del SNCP  para  aplicar en 
forma correcta la gestión económica de los 

recursos del estado 
ALTO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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10. Ciclo Diez 

 
Identificación del ciclo: Ciclo de titulación 

 
Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 
 

El presente Ciclo de Titulación está dedicado a la Elaboración del Trabajo 

de Investigación, previo a la obtención del grado de Ingeniero en 

Administración Pública  y  a  la  realización  de  Pasantías.  El monitoreo  

del  trabajo  de investigación y la pasantía, será en relación directa 

docente - estudiante y en horas presenciales efectivas. 
 

Objetivo 
 

Desarrollar el proyecto de investigación de tesis previa la obtención del 

grado de ingeniera/ ingeniero en Administración Pública, con el 

asesoramiento de un director, aplicando los lineamientos y asignaturas,  

contenidos en los  ejes temáticos abordados  en  la  carrera. 

 

50 
 



 
 
Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo X. 

ASIGNATURA CRÉDITO
S 

GRUPO
* 

TIPO*
* CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

METODOS DE 
INVESTIGACIÓN 

SOCIAL 
5 PL OB 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Aplica instrumentos de investigación en su trabajo de 
titulación. ALTO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la 

ayuda de evidencia obtenida de la 
investigación social aplicada. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA 
LA CUANTIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Interpreta la información obtenida a través de 
información sistematizada con rigurosidad científica. MEDIO 

ELABORACIÓN DE TABLAS 
ESTADÍSTICAS 

Sintetiza la información obtenida a través de 
información sistematizada con rigurosidad científica. MEDIO 

TRABAJO DE 
TITULACIÓN 20  PL  OB DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE GRADUACIÓN 

Analiza la realidad social y elabora un documento de 
investigación social de acuerdo a las temáticas de la 

carrera. 
ALTO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la 

ayuda de evidencia obtenida de la 
investigación social aplicada. 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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b) Estructura Curricular de la Carrera 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS  EVENTOS DE 

APOYO 

CICLO 1 
LA REALIDAD DEL PAÍS Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ÁMBITOS 
DE LAS CARRERAS DEL ÁREA 

JURÍDICA, SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA 

A8.C1.A1 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 160 5 

CULTURA FÍSICA I 
40 Horas 

A8.C1.A2 ORGANIZACIÓN JURÍDICO-ADMIN. DEL ESTADO 160 5 

A8.C1.A3  HISTORIA REGIONAL  160 5 

A8.C1.A4 INTRODUCCIÓN AL DERECHO 160 5 

A8.C1.A5 ALGEBRA 160 5 

  Total : 800 25 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS  EVENTOS DE 

APOYO  

CICLO 2 
LA CIENCIA POLÍTICA, 

ADMINISTRATIVA Y DEL 
ESTADO,ENFOCADA A LA 

PRÁCTICA SOCIAL Y SU 
DINAMICA HISTORICA 

A8.C2.A1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 224 7 

CULTURA FÍSICA II 
40 Horas 

A8.C2.A2 HISTORIA LOCAL 160 5 

A8.C2.A3 DERECHO CONSTITUCIONAL 160 5 

A8.C2.A4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  96 3 

A8.C2.A5 ANÁLISIS DE NÚMEROS 160 5 

    Total : 800 25 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS  EVENTOS DE 

APOYO  

CICLO 3 
EL SISTEMA ECONOMICO Y EL 

ROL DEL SECTOR PUBLICO EN EL 
MANEJO DE LAS POLITICAS 

ECONOMICAS 

A8.C3.A1 INSTITUCIONES CENTRALES 160 5 

IDIOMA 
EXTRANJERO NIVEL 

I 
100 horas 

A8.C3.A2  TEORÍA POLÍTICA  160 5 

A8.C3.A3 DERECHO ADMINISTRATIVO 160 5 

A8.C3.A4 ANÁLISIS DE DATOS 160 5 

A8.C3.A5 ECONOMIA GENERAL 160 5 

  Total : 800 25 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS  EVENTOS DE 

APOYO  

CICLO 4 
LAS TECNOLOGIAS DE GESTION 
PUBLICA EN EL DESARROLLO DE 

LAS ORGANIZACIONES: 
FUNDAMENTOS Y 

APLICACIONES DE LA GESTION 
PUBLICA DE CALIDAD 

A8.C4.A1 TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN PÚBLICA 128 4 

IDIOMA 
EXTRANJERO NIVEL 

II 
100 Horas 

A8.C4.A2 INSTITUCIONES REGIONALES 160 5 

A8.C4.A3 CONTABILIDAD FINANCIERA I 128 4 

A8.C4.A4 
FUNDAMENTOS DE LA INFERENCIA 
ESTADÍSTICA 128 4 

A8.C4.A5 TEORIA MICROECONOMICA 128 4 

A8.C4.A6 DERECHO PÚBLICO 128 4 

  Total : 800 25 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS 

 EVENTOS DE 
APOYO / 

PRÁCTICAS 

CICLO 5 
LAS POLITICAS PÚBLICAS Y SU 

INFLUENCIA EN ELDESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO 

A8.C5.A1  INSTITUCIONES POLÍTICAS  128 4 

  

A8.C5.A2 GESTION ADMINISTRATIVA 128 4 

A8.C5.A3 CONTABILIDAD FINANCIERA II 160 5 

A8.C5.A4 MATEMATICA FINANCIERA I 128 4 

A8.C5.A5 TEORIA MACROECONOMICA 128 4 

A8.C5.A6 DERECHO PRIVADO 128 4 

  Total : 800 25 
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CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS 

 EVENTOS DE 
APOYO / 

PRÁCTICAS 

CICLO 6 
LA REFORMA DEL ESTADO 

DESCENTRALIZACION, 
DESCONCENTRACION Y 

FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

A8.C6.A1 VIDA POLÍTICA 160 5 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

 
320 Horas 

  

A8.C6.A2 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 160 5 

A8.C6.A3 RIQUEZA NACIONAL Y BALANCE DE SITUACIÓN  160 5 

A8.C6.A4 MATEMATICA FINANCIERA II 160 5 

A8.C6.A5 HACIENDA PÚBLICA 160 5 

  Total : 800 25 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS 

CICLO 7 
LA GESTION  Y  DESARROLLO 

DEL  TALENTO HUMANO, EN LA 
PERSPECTIVA DE FORTALECER 

LA RELACION ESTADO - 
SOCIEDAD 

A8.C7.A1 SOCIOLOGIA POLITICA 128 4 

A8.C7.A2 COMPORTAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN 128 4 

A8.C7.A3 POLÍTICA GUBERNAMENTAL I 128 4 

A8.C7.A4 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 128 4 

A8.C7.A5 POLÍTICA FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 128 4 

A8.C7.A6  CONTABILIDAD DE LA RENTA NACIONAL  160 5 

  Total : 800 25 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS 

CICLO 8 
FORMULACION Y EVALUACION 

DE PROYECTOS SOCIALES Y 
MODELOS DE INTEGRACION 

TERRITORIAL 

A8.C8.A1 PLANIFICACIÓN URBANA 128 4 

A8.C8.A2 GESTIÓN FINANCIERA 128 4 

A8.C8.A3 POLÍTICA GUBERNAMENTAL II 128 4 

A8.C8.A4 INVESTIGACIÓN OPERATIVA 160 5 

A8.C8.A5 
REGULACIÓN GUBERNAMENTAL DEL SECTOR 
PRIVADO 128 4 

A8.C8.A6 ETICA 128 4 

  Total : 800 25 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS 

CICLO 9 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

REGULATORIAS DE OBRAS   Y 
SERVICIOS, MECANISMOS DE 

AUDITORÍA Y CONTROL 

A8.C9.A1 POLÍTICA INTERNACIONAL 160 5 

A8.C9.A2 COMERCIO EXTERIOR 160 5 

A8.C9.A3 RIQUEZA NACIONAL Y BALANCE DE SITUACIÓN II 160 5 

A8.C9.A4 DISENO DE INVESTIGACION SOCIAL 160 5 

A8.C9.A5 CONTABILIDAD FINANCIERA III 160 5 

  Total : 800 25 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS 

CICLO 10 
CICLO DE TITULACION 

A8.C10.A1 METODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 160 5 

A8.C10.A2 TRABAJO DE TITULACIÓN 640 20 

  Total : 800 25 
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c) Malla Curricular 
   

CICLOS

25

25

25

25

25

25

25

25

CRÉDITO 
CICLO EVENTOS DE APOYO Y PRACTICAS PREPROFESIONALES

V  
LAS PO LÍTICAS PÚBLICAS Y SU 

INFLUENCI A EN EL D ESARROLLO 
SOCIAL Y  ECONÓMI CO

VI  
LA REFORMA DEL ESTADO: 

DESCENT RALIZACIÓ N, 
DESCONCENTRACI ÓN  Y 

FORTALECIMIENT O ADMINISTRATIVO

VII 
LA G ESTIÓN Y  D ESARROLLO DEL 

TALENT O HUMANO, EN LA 
PERSPECT IVA DE FO RT ALECER LA 
RELACI ÓN ESTADO - SOCIEDAD

VIII 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓ N DE  

PROYECTOS SOCIALES Y MO DELOS 
DE I NTEGRACI ÓN TERRITO RI AL

DERECHO PUBLICO

AR

A8,C4,A6 5605.07 4

INSTITUCIONES 
REGIONALES

O B

A8,C4,A2 5909.02 5

FUNDAMENTOS DE LA 
INFERENCIA 
ESTADISTICA

O B

A8,C4,A4 1209.08 4

TEORIA 
MICROECONOMICA

O B

A8,C4,A5 5307.15 4

CONTABILIDAD 
FINANCIERA I

O B

A8,C4,A3 5303.01 4

INSTITUCIONES 
POLITICAS

O B

A8,C5,A1 5904 4

DERECHO PRIVADO

O B

A8,C5,A6 5605.08 4

GESTION 
ADMINISTRATIVA

O B

A8,C5,A2 590901 4

MATEMATICA 
FINANCIERA I

O B

A8,C5,A4 1202.99 4

CONTABILIDAD 
FINANCIERA II

O B

A8,C5,A3 5303.01 5

TEORIA 
MACROECONOMICA

O B

A8,C5,A5 5307.14 4

VIDA POLITICA

O B

A8,C6,A1 5905 5

ORGANIZACION DE 
RECURSOS HUMANOS

O B

A8,C6,A2 5311.04 5

MATEMATICA 
FINANCIERA II

O B

A8,C6,A4 1202.99 5

RIQUEZA NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACION

O B

A8,C6,A3 5303.02 5

HACIENDA PUBLICA

O B

A8,C6,A5 5301.02 5

SOCIOLOGIA POLITICA

AR

A8,C7,A1 5906 4

COMPORTAMIENTO EN 
LA ORGANIZACIÓN

O B

A8,C7,A2 5109.05 4

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO

O B

A8,C7,A4 5312.10 4

POLITICA 
GUBERNAMENTAL I

O B

A8,C7,A3 6112.03 4

CONTABILIDAD DE LA 
RENTA NACIONAL

O B

A8,C7,A6 5303.03 5

POLITICA FISCAL Y 
DEUDA PUBLICA

O B

A8,C7,A5 5301.01 4

ETICA

AR

A8,C8,A6 71 4

PLANIFICACION 
URBANA

O B

A8,C8,A1 3329 4

INVESTIGACION 
OPERATIVA

O B

A8,C8,A4 5311.07 5

POLÍTICA  
GUBERNAMENTAL II

O B

A8,C8,A3 6112.03 4

GESTION FINANCIERA

O B

A8,C8,A2 5311.02 4

REGULACION 
GUBERNAMENTAL DEL 

SECTOR PRIVADO

O B

A8,C8,A5 5309.03 4

25

25

IX  
POLI TICAS PUBLICAS REGULATORIAS 

DE O BRAS Y SERVICIOS, 
MECANISMOS DE  AUDI TORIA Y 

CONTROL

X  
CICLO DE TI TULACIÓ N

POLITICA 
INTERNACIONAL

O B

A8,C9,A1 5901.03 5

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 

SOCIAL

O B

A8,C9,A4 6302.03 5

COMERCIO EXTERIOR

O B

A8,C9,A2 5304.04 5

RIQUEZA NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACION II

O B

A8,C9,A3 5303.02 5

CONTABILIDAD 
FINANCIERA III

O B

A8,C9,A5 5303.01 5

IV  
LAS TECNOLOGÍAS D E GESTIÓ N 

PÚBLICA EN EL DESARROLLO DE  LAS 
ORGANIZACIONES: FUNDAMENTOS Y 

APLICACIO NES D E LA GEST IÓN 
PÚBLICA DE  CALIDAD

I  
LA REALID AD DEL P AÍ S Y SU 

INCIDENCI A EN LO S ÁMBITO S DE  
LAS CARRERAS DEL ÁREA JURÍDICA, 

SOCIAL Y  ADMINISTRAT IVA

II  
LA CIENCIA P OLÍTICA, 

ADMINI ST RATI VA Y DEL EST ADO, 
ENFO CADA A LA PRÁCTICA SO CI AL Y 

SU D INÁMICA HI ST ÓRI CA

III   
EL SISTEMA ECONÓMI CO  Y  EL ROL 

DEL SECTO R PÚBLICO EN EL MANEJO  
DE LAS P OLÍTI CAS ECONÓMICAS

TRABAJO DE TITULACIÓN

O B

A8,C10,A2 6302.04 20

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL

O B

A8,C10,A1 6302.04 5

HISTORIA REGIONAL

O B

A8,C1,A3 5503.02 5

INTRODUCCION AL 
DERECHO

O B

A8,C1,A4 5602.99 5

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

O B

A8,C1,A1 5909.99 5

ALGEBRA

O B

A8,C1,A5 1201 5

DERECHO 
CONSTITUCIONAL

O B

A8,C2,A3 5605.04 5

ADMINISTRACION 
PÚBLICA

O B

A8,C2,A1 5909.00 7

ANÁLISIS DE NÚMEROS

O B

A8,C2,A5 1206 5

DERECHO 
ADMINISTRATIVO

O B

A8,C3,A3 5605.04 5

ANÁLISIS DE DATOS

O B

A8,C3,A4 1209.03 5

ECONOMIA GENERAL

O B

A8,C3,A5 5308 5

TEORIA POLITICA

O B

A8,C3,A2 5908 5

INSTITUCIONES 
CENTRALES

O B

A8,C3,A1 5909.02 5

MÉTODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACION

AR

A8,C2,A4 6303.03 3

HISTORIA LOCAL

O B

A8,C2,A2 5904.00 5

TECNOLOGÍAS DE 
GESTIÓN PÚBLICA

O B

A8,C4,A1 5908 4

ORGANIZACION JURIDICA-
ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO 

O B

A8,C1,A2 5605.99 5

LEY ENDA:

TIPO DE ASIGNATURA

OB: Obligatoria
AR: Arrastre

TOT AL CRÉDIT OS:250 
TOT AL ASIGNATURAS:51

                CO REQUISITO
                

                PRE REQUI SIT O

CULTURA FÍSICA II:  40 HORAS
CICLO II

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL I  : 100 HORAS

CICLO III

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL II: 100 HORAS

CICLO IV

CICLO V

PR
ÁC

TI
CA

S 
PR

E-
PR

O
FE

SI
O

NA
LE

S:
 3

20
 H

O
RA

S

CICLO VI

CICLO VII

CICLO VIII

CULTURA FÍSICA I:  40 HORAS

CICLO I

CICLO X

CICLO IX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ciencias de formación profesional

Asignaturas de educación  general

Prácticas y laboratorios

Ciencias Bás icas de la Carrera e 
Informática

GRUPOS DE ASIGNATURA
Tipo de 

asignaturaColor de Identificación del grupo de asignatura

Nombre de Asignatura

Código UNESCO No. CréditosCódigo 
Institucional
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d) Líneas de Investigación de la Carrera 
 

La Investigación, la docencia y la vinculación con la sociedad son la esencia del 

quehacer universitario. La investigación vinculada a la Carrera de Administración 

Pública   del Área, Jurídica, Social y Administrativa, estará enmarcada dentro 

del campo político, administrativo y de gestión; pudiéndose establecer  además 

relaciones inter y multi disciplinarias para la solución de los problemas sociales, 

a través de los proyectos de investigación. 

La Carrera de Administración Publica, ha definido sus líneas de acción, dentro 

de las cuales los actores universitarios; directivos, docentes y estudiantes 

buscaran dar  respuesta a los diferentes fenómenos que en materia política, 

administrativa y de gestión, afectan a la sociedad local, regional, nacional e 

internacional. 

Nro. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PERFIL DE EGRESO 
        

L1  - Estructura y funcionamiento de la 
Administración pública ecuatoriana. 

1. Gestionar los recursos materiales, 
financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 
público ecuatoriano; de acuerdo al ámbito 
de sus competencias y  fundamentado en  
las teorías de la administración pública y la 
ciencia económica. 

5.
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L2  - La descentralización y desconcentración como 
mecanismo de acercar el estado a la sociedad. 

L3  - Desarrollo Económico, social y modelos de 
integración. 

     

L4  - La modernización del estado y la reforma 
administrativa. 

2. Comprender las reformas del estado y 
proponer alternativas administrativas 
tendientes a la modernización y el 
aprovechamiento de las TIC´s,  

L5  - Los procesos de globalización, integración e 
internacionalización del estado. 

L6  - La Participación ciudadana y las vinculaciones 
entre el estado y la sociedad civil  

     

L7  - Análisis y gestión de Políticas Públicas,  
Desarrollo sostenible y exclusión social. 

3. Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 
respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la 
ayuda de evidencia obtenida de la 
investigación social aplicada. 

L8  - Problemas de innovación democrática y 
sociedad civil. 

L9  - Gestión pública y proyectos de desarrollo local: 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

L10  - Diagnóstico de problemáticas sociales y 
manifestaciones de la vida política. 

     

L1  - Estructura y funcionamiento de la 
Administración pública ecuatoriana. 

4. Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y obtención 
de los recursos financieros de las entidades 
y empresas públicas creadas para el efecto. L11  - Satisfacción ciudadana en la prestación de 

servicios públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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La investigación por parte de los estudiantes de la carrera de su formación de 

grado, se realiza por medio de la investigación formativa: para su titulación, 

realizará proyectos de investigación o tesis de grado para lo cual se deben tomar 

en cuenta los criterios de pertinencia, relevancia y actualidad de tema, lo que 

le permitirá al estudiante, realizar trabajos de alta calidad académica; 

obteniendo además, la asesoría y recomendaciones de los docentes 

investigadores de la carrera, en el transcurso de la investigación. 

e) Metodología para el desarrollo del plan de estudios 

Para el desarrollo del currículo de la Carrera se enfatiza   en el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT, para mejorar la 

pertinencia y calidad de la formación profesional  sobre la base de la integración 

de las funciones sustantivas de la Universidad como son: La Docencia, 

Investigación y  de Vinculación con la Colectividad. Pues  este sistema académico 

plantea el desarrollo de aprendizajes significativos  relacionados con la realidad 

social y profesional,  a través del abordaje de problemas concretos  a nivel local, 

regional, nacional y universal  para comprender estos problemas en sus múltiples 

dimensiones, y proponer alternativas de solución.  

El currículo se organiza en módulos de manera coherente y secuencial  

considerados como  unidades de enseñanza aprendizaje que se estructura en 

torno a un problema relevante de la realidad social y profesional denominado  

Objeto de Transformación  (OT), o problema de la realidad social, estudiado en 

la dinámica relación teoría –práctica. Buscado desarrollar en el estudiante  

capacidades para aprender a aprender, a trabajar en equipo, utilizando  la 

investigación formativa  como estrategia didáctica que posibilitara la vinculación 

de los estudiantes con la colectividad. 

Además se planifican talleres, seminarios y cursos que sean pertinentes a la 

problemática de cada módulo. 

Ley de Educación Superior y su Reglamento, hacen imprescindible que la 

Universidad Nacional de Loja, ajuste su accionar y normativa reglamentaria a las 

nuevas exigencias de la Ley y de los organismos de control. Para ello el Sr. Dr. 

Gustavo Villacís Rivas. Rector de la Universidad, emite la RESOLUCIÓN 
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NRO.063/2012- R-UNL, de 28 de agosto de  2012, mediante la cual establece un 

proceso de transición académica de la Universidad Nacional de Loja para 

armonizar el régimen Académico Institucional con la normativa que rige a las 

instituciones de educación superior del país. 

Las carreras y programas con fines de acreditación están realzando  los ajustes 

curriculares sin afectar en lo esencial lo aprobado por el CONESUP. 

i. Metodología de aprendizaje centrada en el estudiante  

Para el desarrollo del currículo de la Carrera, se propone la implementación de 

una metodología de aprendizaje que enfatice el rol principal que tiene el 

estudiante en la construcción del conocimiento 

Para el desarrollo del Plan de estudios ajustado por asignaturas, los docentes 

seleccionarán, adaptarán y aplicarán estrategias metodológicas que posibiliten la 

inmersión del estudiante en  una experiencia concreta; otro grupo de estrategias 

metodológicas que posibiliten la observación y el análisis de la experiencia. Los 

docentes a través de su Filosofía y práctica de enseñanza, también deberán 

poner en práctica estrategias que posibiliten la construcción de conceptos 

abstractos; y además se incorporaran estrategias metodológicas para la puesta 

en práctica de los conceptos aprendidos en nuevas situaciones. 

Para contribuir al logro de los resultados de aprendizaje, se prevé la planificación, 

ejecución y evaluación de actividades de investigación formativa, prácticas de 

laboratorio, como estrategias privilegiadas para la vinculación de la teoría con la 

práctica en el proceso formativo del estudiante. Asimismo, se planificará el uso 

de laboratorios, talleres, recursos educativos, materiales didácticos, bibliografía, 

tecnologías de información, comunicación y otros, que viabilicen  la innovación 

en el  proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso metodológico se complementa con la planificación micro curricular y  

los planes de clase  para la orientación y acompañamiento de las actividades de 

trabajo autónomo del estudiante. 
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ii. Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes 

El sistema de evaluación de aprendizajes, es utilizado con la finalidad de 

determinar el nivel alcanzado por los estudiantes en cuanto a los resultados de 

aprendizajes previstos en la programación de las asignaturas. 

Al inicio del periodo académico, constituye una  obligación del docente informar 

sobre las formas, técnicas e instrumentos a considerarse en la evaluación. La 

calificación obtenida por el estudiante debe ser socializada por los estudiantes, 

para garantizar su conocimiento,  previo a la  consignación en secretaría.   

Para la evaluación de los resultados de aprendizaje, se utilizan instrumentos 

didácticos de medición como: pruebas cognoscitivas, reportes, reseñas de texto, 

informes, además de valorar expresiones conductuales en los casos de 

participación grupal; en  talleres y actividades prácticas se valora habilidades, 

destrezas en la actividad comunicacional.  

El artículo 93 del Reglamento de régimen académico  de la Universidad Nacional 

de Loja, respecto del porcentaje de asistencias que debe registrar el estudiante 

para la aprobación del ciclo establece:  

 “Es obligación del estudiante, a más de lo previsto en el Estatuto Orgánico y 

el Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, cumplir por lo 

menos, con el ochenta por ciento de asistencia a las actividades desarrolladas 

en cada módulo, curso, seminario o taller de apoyo”. 

En la carrera de Administración Publica, los docentes diariamente ingresan las 

asistencias de sus estudiantes en el sistema de gestión académica –SGA-, el 

registro físico  de las mismas se entrega en Secretaria, debidamente firmadas. 

El SGA, realiza automáticamente el cálculo de horas clase asistidas por los 

estudiantes y genera los reportes para su revisión, en línea. 

Con base en  el artículo 55 del Reglamento de Régimen Académico de la UNL, 

la calificación mínima para acreditar el ciclo es  de siete puntos sobre diez, los 

cuales de forma cualitativa se pueden cuyos rangos se encuentran de la siguiente 

manera, 
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• De 0.99 a 6.99 puntos….……………… Regular (Perdida del ciclo) 

• De 7.00  a 7.90 puntos..……………….. Buena 

• De 8.00 a 8.90 puntos……..…………… Muy Buena 

• De 9.00 a 10.00 puntos…….……………Sobresaliente 

Los parámetros de evaluación conforme la siguiente plantilla suman 100% de la 

acreditación de cada asignatura, las ponderaciones y los parámetros son fijos y 

obligatorios; la ponderación por cada unidad será equivalente al tiempo utilizado, tal 

como se muestra en el siguiente ejemplo: 

Parámetros de 
Evaluación 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

EXÁMENES 50 50 50 
LECCIONES 10 10 10 
INFORMES  10 10 10 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 10 10 10 
ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 
20 20 20 

TOTAL 100% 100% 100% 
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4. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
 

a) Equipo Docente Coordinador 
 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
CÉDULA O 

PASAPORTE 

 
NACIONALIDAD 

 
TÍTULO DE TERCER NIVEL 

 
TÍTULO DE CUARTO NIVEL 

 
 

CARGO 

DEDICACIÓN 

SEMANAL A 

LA CARRERA 

 
TIPO DE RELACIÓN 

CONTRACTUAL 

Maldonado Campoverde Servio 1100573383 Ecuatoriana Doctor  en jurisprudencia Magister     en Docencia Universitaria e 
Investigación Educativa Coordinador 40 Titular 

Aguirre Mendoza Johvana Ermila 1102832779 Ecuatoriana 
Doctora en Contabilidad 
y Auditoria 

Magister en Docencia Universitaria E 
Investigación Educativa Docente 40 

Contrato con relación de 
dependencia. 

Maldonado Quezada José Rodrigo 1103205991 Ecuatoriana Ingeniero Comercial 
Maestro en Administración Y Políticas 
Públicas. Docente 20 

Contrato con relación de 
dependencia. 

Chamba Soto Arelis Natali 1104943533 Ecuatoriana Estudiante  Representante 
estudiantil.   
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b) Equipo Académico 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA O 
PASAPORTE NACIONALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL TÍTULO DE CUARTO NIVEL CARGO HORAS TIPO DE RELACIÓN 

CONTRACTUAL 

Aguirre Mendoza Johvana  Ermila 1102832779 Ecuatoriana Doctora en Contabilidad y 
Auditoria Docencia Universitaria e Investigación Docente 40 

Contrato con relación de 
dependencia. 

Bastidas Corrales Cesar Galo 500635412 Ecuatoriana Abogado Magister en Derecho Penal  y 
Criminología Docente 40 

Contrato con relación de 
dependencia. 

Colala Troya Ana Lucia 1103814800 Ecuatoriana Ingeniero en Sistemas 
Informáticos y Computación 

Master en Evaluación, Gestión, y 
Dirección de la Calidad Educativa Docente 40 

Contrato con relación de 
dependencia. 

Chamba Tandazo José Job 1102855051 Ecuatoriana Economista Magister  en Desarrollo Local Docente 40 
Contrato con relación de 

dependencia. 

Ibarra Sandoval Freddy Leonardo 1802655140 Ecuatoriana Ingeniero en Administración de 
Empresas y Negocios 

Magister en Docencia Universitaria y 
Administración Educativa Docente 40 

Contrato con relación de 
dependencia. 

Maldonado Quezada  José 
Rodrigo 1103205992 Ecuatoriana Ingeniero Comercial Maestro en Administración y Políticas 

Públicas Docente 20 
Contrato con relación de 

dependencia. 

Maldonado Campoverde Servio 1100573383 Ecuatoriana Abogado Magister en Docencia  Universitaria e 
Investigación Educativa Docente 40 Titular 

Muñoz Ochoa  Yuri Ramiro 1101997623 Ecuatoriana Ingeniero Mecánico Master Universitario en Administración 
de Empresas Docente 40 

Contrato con relación de 
dependencia. 

Sanchez Armijos Klever Antonio 1103073050 Ecuatoriana Doctor en Jurisprudencia  Magister En Ciencias Penales Docente 40 
Contrato con relación de 

dependencia. 

Valdivieso Parra Pablo Fabián 1103685796 Ecuatoriana Doctor en Jurisprudencia / 
Ingeniero Comercial Magister en Derecho Administrativo Docente 20 

Contrato con relación de 
dependencia. 

Vivanco  Arias Teresa María 1102661996 Ecuatoriana Doctora en Contabilidad y 
Auditoria 

Magister en Gerencia Contable Y 
Financiera Docente 20 

Contrato con relación de 
dependencia. 

 
 
 
 

61 
 



c) Recursos Físicos y materiales 
 
 
DESCRIPCION CANT UBICACIÒN 

Oficina  de coordinación con mobiliario 1 Z5.S02.MD.B2.cc.201 

Oficina de secretaria con se respectivo mobiliario 1 Z5.S02.MD.B2.sec.201 

Oficina para docentes con se respectivo mobiliario 1 Z5.S02.MD.B2.ofc.201 

Aulas  para estudiantes 8 Z5.S02.MD.B1.a.104 -108 

Pupitres ( Mesa y silla) 240 Z5.S02.MD.B1.a.104 -108 
 

d) Presupuesto y fuentes de financiamiento 
 
Presupuesto anual de la carrera (para la duración de una promoción) 
 

Año 1 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISION 

DE 

EDUCATION 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD  
TOTAL 

GATOS CORRIENTES 128 367 0 0 0 128 367 
Gatos en personal 125 642 0 0 0 125 642 
Administrativos/no docentes* 16 974 0 0 0 16 974 
Profesores e investigadores* 108 668 0 0 0 108 668 
Bienes y servicios de consumo* 1 000 0 0 0 1 000 
becas y ayudas financieras 1 725 0 0 0 1 725 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 
INVERSIÓN 1 426 0 0 0 1 426 
Infraestructura 0 0 0 0 0 
Equipamiento (no 

computacional) 210 0 0 0 210 

Equipamiento computación 1 216 0 0 0 1 216 
Bibliotecas 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 129 793 0 0 0 129 793 
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Año 2 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISION 

DE 

EDUCATION 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA  
SOCIEDAD 

 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 154 283 0 0 0 154 283 
Gastos en personal 150 028 0 0 0 150 028 
Administrativos/no docentes* 16 974 0 0 0 16 974 
Profesores e investigadores* 133 054 0 0 0 133 054 
Bienes y servicios de consumo* 1 375 0 0 0 1 375 
becas y ayudas financieras 2 880 0 0 0 2 880 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 
INVERSIÓN 7 363 0 0 0 7 363 
Infraestructura 0 0 0 0 0 
Equipamiento (no 

computacional) 5 051 0 0 0 5 051 

Equipamiento computación 2 312 0 0 0 2 312 
Bibliotecas 0 0 0 0 0 
TOTAL GENERAL 161 646 0 0 0 161 646 

 
Año 3 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 
SOCIEDAD  

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 226 266 0 0 0 226 266 
Gastos en personal 222 689 0 0 0 222 689 
Administrativos/no docentes* 16 974 0 0 0 16 974 
Profesores e investigadores* 205 715 0 0 0 205 715 
Bienes y servicios de consumo* 1 212 0 0 0 1 212 
becas y ayudas financieras 2 365 0 0 0 2 365 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 
INVERSIÓN 4 395 0 0 0 4 395 
Infraestructura 0 0 0 0 0 

Equipamiento (no computacional) & 2 631 0 0 0 2 631 

Equipamiento computación& 1 764 0 0 0 1 764 

Bibliotecas 0 0 0 0 0 
TOTAL GENERAL 230 661 0 0 0 230 661 

&Proyectado con base en años anteriores 
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Año 4 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓ

N) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD   
TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 228 050 0 0 0 228 050 
Gastos en personal 224 531 0 0 0 224 531 
Administrativos/no docentes* 16 974 0 0 0 16 974 
Profesores e investigadores* 207 557 0 0 0 207 557 
Bienes y servicios de consumo* 1 196 0 0 0 1 196 
becas y ayudas financieras 2 323 0 0 0 2 323 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 
INVERSIÓN 4 395 0 0 0 4 395 
Infraestructura  0 0 0 0 0 
Equipamiento (no computacional) 2 631 0 0 0 2 631 
Equipamiento computación 1 764 0 0 0 1 764 
Bibliotecas 0 0 0 0 0 
TOTAL GENERAL 232 445 0 0 0 232 445 

&Proyectado con base en años anteriores 
Año 5 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 
SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 228 050 0 0 0 228 050 
Gastos en personal 224 531 0 0 0 224 531 
Administrativos/no docentes* 16 974 0 0 0 16 974 
Profesores e investigadores* 207 557 0 0 0 207 557 
Bienes y servicios de consumo* 1 196 0 0 0 1 196 
becas y ayudas financieras 2 323 0 0 0 2 323 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 
INVERSIÓN 4 395 0 0 0 4 395 
Infraestructura 0 0 0 0 0 
Equipamiento (no computacional) 2 631 0 0 0 2 631 
Equipamiento computación 1 764 0 0 0 1 764 
Bibliotecas 0 0 0 0 0 
TOTAL GENERAL 232 445 0 0 0 232 445 

&Proyectado con base en años anteriores 
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e) Plan de Evaluación de la Carrera 

El capítulo 5, del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, respecto  de la evaluación de las carreras o programas, 

señala en su Art. 27, que: “Las Carreras o programas se someterán  

periódicamente a los procesos de autoevaluación, evaluación interna, 

externa y acreditación, previstos por el Organismo técnico de Acreditación 

y Aseguramiento de calidad y las disposiciones institucionales pertinentes. 

Se realizaran cada tres años en el nivel técnico superior, cada cinco años 

en el nivel de pregrado; y, a la finalización de cada programa de posgrado. 

Sin embargo, en condiciones especiales se podrá realizar este proceso en 

intervalos menores de tiempo”. 

Así mismo el Art. 30, establece que  la autoevaluación de la carrera o 

programa, se cumplirá bajo, la responsabilidad de la Comisión Académica 

respectiva. El informe será presentado ante las autoridades 

correspondientes en el plazo máximo de cinco meses contados desde la 

fecha de terminación de la promoción o programa. 

Bajo estos parámetros el Plan de Evaluación de la Carrera de 

Administración Publica, considera a la evaluación  como  un sistema de 

carácter integral, sistemático, participativo, y continuo, que sirve para 

valorar los cambios y progresos logrados  por la Carrera dentro de  los 

ámbitos del Entorno de Aprendizaje y de los Resultados de Aprendizaje, a 

fin de cumplir con los criterios de Pertinencia, Plan Curricular, Academia, 

Ambiente Institucional estudiantes, y sus respectivos subcriterios e 

indicadores cualitativos y cuantitativos de calidad , establecidos en el 

MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CARRERAS PRESENCIALES 

Y SEMIPRESENCIALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITÉCNICAS DEL ECUADOR. 

Las  actividades  aplicadas en cada Carrera, están debidamente reguladas 

por los reglamentos y normativos institucionales emitidos por el Sr. Dr. 
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Gustavo Villacís Rivas. Rector de la Universidad Nacional de Loja. Quien  

en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias ha venido 

dictando resoluciones que permiten a cada una de las unidades 

académicas realizar los ajustes correspondientes a las exigencias de los 

organismos de control y evaluación CES, CEAACES y SENESCYT.  

El plan de evaluación de la Carrera de Administración Publica, está 

vinculado  al cumplimiento  del Modelo Genérico de Evaluación del 

CEAACES, para lo cual la Universidad Nacional de Loja ha conformado un 

grupo de personas encargadas de los procesos de autoevaluación 

institucional, quienes forman parte de la Comisión de Evaluación 

Institucional.  

Se han generado proyectos institucionales  como el de seguimiento a 

graduados y egresados, evaluación del desempeño docente, evaluación de 

satisfacción estudiantil y sistema de seguimiento del cumplimiento de 

sílabos por parte de las y los estudiantes de las carreras de la Universidad. 

Se han establecido políticas institucionales y  emitido normativas, 

instructivos, lineamientos formatos, esquemas y matrices para garantizar la 

organización, seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos y 

actividades tendientes a mejorar la actividad académica – administrativa de 

las Carreras de la Universidad Nacional de Loja, en cumplimento de su 

misión y visión institucional. 

Los miembros de la Comisión de Evaluación Institucional  son quienes 

organizan eventos de capacitación,  acompañamiento y revisión de 

productos y procesos ejecutados por los responsables de   cada una de las 

Carreras. 

La Carrera de Administración Publica, cuenta con una comisión Interna de 

calidad de la evaluación, integrada por tres docentes, quienes revisan y 

remiten la información,  
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5. ANEXOS 
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a) Documentos de aprobación de la carrera 
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b) Documentos de aprobación de ajustes 
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c) Normativa Transitoria (agosto 2012) 
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d) Resolución de aprobación de mallas (mayo 2013) 
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e) Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 
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6. DOCUMENTOS ADICIONALES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ÁREA  JURÍDICA  SOCIAL  Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comisión Académica de la carrera: 

 
Dr. Servio Maldonado Campoverde Mg. Sc. 

Ing. José Maldonado Quezada MPP 
Dra. Johvana Aguirre Mendoza  Mg. Sc 

Srta. Arelis Natali Chamba Soto 
 

Loja – Ecuador 
  

A. INFORME ACADÉMICO COHORTE 2011 
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1) DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

a) Justificación de los cambios realizados 
 
En  la cohorte   2013  se realizaron los siguientes cambios: 

En Consideración que en el 2011 se trataba  de Módulos, los contenidos están 

organizados por Momentos y Seminarios Talleres, los cuales de acuerdo a 

sus contenidos se han armonizado en asignaturas para la cohorte 2013, 

conforme la resolución No. 063/2012-R-UNL de fecha 28 de agosto de 2012, 

en particular  se deja constancia de lo siguiente: 

Módulo uno, denominado “La realidad del país y su incidencia en los ámbitos 

de las carreras del área jurídica social y administrativa”, se cambió: 

- El momento denominado “Actual situación mundial, latinoamericana 
y nacional  con (5 créditos)”  constituye en el 2013  la asignatura  “Historia 
Regional con (6 créditos)” siendo necesario en consideración a que los 

contenidos que se venían revisando, se complementó temas que implican 

incrementar 1 crédito. 

 

- El momento denominado “Los Campos de la Administración Pública 
y su Problemática  con (5 créditos)” constituye la asignatura  “Introducción 
a la Administración I con (7 Créditos), incrementándose 2 créditos por la 

necesidad de incorporar contenidos relacionados a los fundamentos de la 

administración. 

 

- El Seminario Taller “Deberes y Derechos Ciudadanos y 
Estudiantiles (2,5 Créditos)”. se  complementa con los contenidos del 

momento  denominado “ Apoyo: Introducción al derecho  (2,5 créditos) que 

se trabajaba en el segundo módulo y constituye la nueva asignatura 

denominada “Introducción al Derecho con (6 créditos)” 

 

- Se crea  la asignatura de “Algebra con (6 créditos)”, la cual se trabajaba 

como Apoyo: Matemático en el módulo 2, es decir se adelanta al ciclo 1. 
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- Los  “momentos”  denominados: “Planteamiento de alternativas a la 
Crisis de la Realidad Nacional Actual, con (5 créditos)” y “El sistema  
Nacional de Educación Superior y el Rol del Área Jurídica Social y 
Administrativa frente a la Realidad Social con (5 créditos)”; y, el “Seminario 
Taller de Expresión Oral y Escrita”, se eliminan puesto que los contenidos 

se trabajaban se encuentra implícitos en todas las asignaturas a lo largo de la 

carrera.  

Ciclo. 2   se cambió: 

- El “Apoyo de Economía General con (2,5 créditos)”, cambia el nombre 

a “Economía General con (5 créditos)”, incrementándose 2,5 créditos  en 

consideración a los contenidos. 

 

- El “Apoyo: Derecho Constitucional con (2,5 créditos)”, adopta un 

carácter de asignatura  y por ello se denomina “Derecho Constitucional” la 

cual contiene 5 créditos debido a que por la naturaleza de sus contenidos, es 

preciso profundizar en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

- “Teorías de la Administración; Historia del Pensamiento Político; 
la Ciencia Política y su Relación con la Sociedad, Estado y Poder; 
Propuestas Alternativas con (15 créditos)” divide sus contenidos, dando 

origen a la asignaturas de: “Introducción a la Administración II con (7 

créditos)” e “Historia Local con (5 créditos)”. 
 

- En lugar del momento “Apoyo: Matemáticas” y debido a que sus 

contenidos se desplazaron a la asignatura de “algebra” del ciclo1, se 

complementan los contenidos y se incrementa la asignatura de “Análisis de 

Números con (5 créditos)”. 

 

- Se incrementa la asignatura de “Metodología de la  Investigación con 

(3 créditos) porque se precisan de contenidos básicos de metodología de 
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investigación, para articular el trabajo autónomo del estudiante a lo largo de la 

carrera. 

 

- El momento “Apoyo: Introducción al Derecho con (2,5 créditos)”  se 

elimina, puesto que complementó al momento “Deberes y Derechos 
Ciudadanos y Estudiantiles  con (2,5 créditos)” al fusionarse para conformar 

la nueva asignatura denominada “Introducción al Derecho con (6 créditos) 

que se dicta en el primer ciclo. 

Ciclo. 3 se cambió: 
 

- Los contenidos de la asignatura de “Sociología General con  (5 

créditos)”, fueron absorbidos por la asignatura de "Sociología Política con (4 

créditos)" en el ciclo 7. 

 

- La signatura de “Instituciones Centrales con (5 créditos)”, se adelanta 

la asignatura al ciclo 3, ya que es cadena inmediata con la asignatura de 

“Introducción a la Administración II con (7 créditos)”. 

 

- La asignatura de “Teoría Política con (4 créditos)”, se adelanta  y se la 

ubica en el ciclo 3 con el nombre de “Historia Local con (5 créditos)”, 

concatenándose con la asignatura de “Historia Regional. 
 

- Se crea la asignatura de “Instituciones Regionales con (5 créditos)”, en 

la que se aborda contenidos respecto a Gobiernos Locales. 

 

- Se crea la asignatura de “Tecnologías  de Gestión pública con ( 4 

créditos)” contando con bases de  administración y  administración pública, se 

precisa de contenidos de vanguardia a tono con el uso de la tecnología. 
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- Los contenidos de la asignatura “Organización de la Producción con (5 

créditos), fueron absorbidos por la asignatura de “Introducción a la 
Administración I con (7 créditos), misma que se la ubico en el primer ciclo. 

 

b) Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 
Créditos: 250  

Años:   5 Años  

c) Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

Las practicas pre-profesionales son requisito para la declaratoria de aptitud y 

se desarrollan a partir del sexto modulo o ciclo hasta completar 320 horas, las 

cuales pueden realizarse en una o varias instituciones.  

Los talleres de cultura física deberán ser aprobados en forma obligatoria en 

los primeros módulos en dos niveles de 40 horas cada uno, completando 80 

horas. 

Idioma Extranjero debe ser aprobado a partir del tercer módulo, en dos niveles 

de 100 horas cada uno hasta completar 200 horas. 

 

  

98 
 



2) DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 
 

a) Planificación Curricular 
 
Módulo Uno 
 
Nombre del módulo: La Realidad del País y su Incidencia en los Ámbitos de 

las Carreras del Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
Créditos:   25 

Campo Problemático que aborda el módulo 
El proceso histórico de conformación del estado ecuatoriano en el marco del 

sistema capitalista, ha determinado la estructuración de una sociedad injusta, 

lo cual se refleja, entre otros aspectos, en pobreza, migración, analfabetismo, 

degradación de los recursos naturales, dependencia externa, realidad que en 

los últimos años se ha agudizado, debido a los procesos de globalización y las 

políticas neoliberales, incidiendo en los diferentes ámbitos de las profesiones 

de los campos jurídico, social y administrativo; por lo que, el planteamiento de 

soluciones a los problemas de los diferentes campos profesionales demanda, 

tanto de una comprensión holística de la problemática de la realidad nacional; 

como, del planteamiento de políticas y el desarrollo de acciones orientadas a 

su transformación, particularmente desde el ejercicio de las profesiones, con 

la participación activa de la sociedad. 

 
Objetivo: 

Desarrollar capacidades críticas, innovadoras y propositivas para la 

comprensión, interpretación y explicación de la realidad del país desde  las  

dimensiones  socioeconómicas, culturales,  científicos  – técnicas, 

ambientales, político– organizacionales y  el impacto en los ámbitos de las 

profesiones. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso Modulo 1  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ACTUAL SITUACIÓN MUNDIAL, 
LATINOAMERICANA Y NACIONAL 5  EG   OB  

EL ESTADO EN LATINOAMÉRICA 

    

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la ayuda 

de evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

EL ESTADO NEOLIBERAL  

ESTADOS EN DISPUTA 

EL SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL ROL 

DEL ÁREA JURIDICA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA FRENTE A LA 

REALIDAD SOCIAL 

5  EG   OB  

LA UNIVERSIDAD COMO AGENTE DEL 
CAMBIO SOCIAL 

    

Actuar éticamente y conforme la legalidad y el 
derecho, en el desarrollo de las relaciones 

entre el estado y el ciudadano. 

RELACION ENTRE LAS CARRERAS DEL 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

LOS CAMPOS DE LA 
ADMINISTRACIOÓN PÚBLICA Y SU 

PROBLEMÁTICA 
5 CB OB 

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA 

    

Gestionar los recursos materiales, financieros 
y el talento humano, de las instituciones que 
conforman el sector público ecuatoriano; de 

acuerdo al ámbito de sus competencias y  
fundamentado en  las teorías de la 

administración pública y la ciencia económica. 

ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN 
EJECUTIVA y LEGISLATIVA 

ORGANIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE 
CONTROL SOCIAL, ELECTORAL Y 

JUSTICIA. 
ORGANIZACIÓN JURIDICA DEL ESTADO 

ECUATORIANO 
 

PLANTEAMIENTO DE 
ALTERNATIVAS A LA CRISIS DE 

LA REALIDAD ACTUAL 
5 EG   OB  DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE 

PROBLEMAS SOCIALES     

Actuar éticamente y conforme la legalidad y el 
derecho, en el desarrollo de las relaciones 

entre el estado y el ciudadano. 
SEMINARIO TALLER DE DEBERES 

Y DERECHOS CIUDADANOS Y 
ESTUDIANTILES 

2,5 EG OB 
EL DERECHO COMO FUENTE 
GENERADORA DE DEBERES, 
DERECHOS Y OBLIGACIONES     

Actuar éticamente y conforme la legalidad y el 
derecho, en el desarrollo de las relaciones 

entre el estado y el ciudadano. 

SEMINARIO TALLER DE 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 2,5 EG OB 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA 

    

Actuar éticamente y conforme la legalidad y el 
derecho, en el desarrollo de las relaciones 

entre el estado y el ciudadano. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL 

        
* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Módulo Dos 
Nombre del módulo: La Ciencia Política, Administrativa y del Estado, 

Enfocada a la Práctica Social y su Dinámica Histórica 

 

Créditos: 25  

Campo Problemático que aborda el módulo 

La ineficacia e ineficiencia del Estado en la solución de problemas, se debe a 

un esquema de administración pública obsoleto, derivado de la aplicación de 

políticas parciales y emergentes que no han cubierto las necesidades y 

expectativas ciudadanas; que no ha podido implementar soluciones prácticas, 

sostenibles y sustentables, encaminadas al bienestar colectivo. Por su parte, 

las limitaciones formales, y materiales que atraviesa la administración pública 

y su origen político, se debe a la debilidad académica que la subyace; de ahí, 

que el principio de la solución de los problemas públicos requiere que el 

colectivo se introduzca en las teorías de administración pública y retome la 

ciencia política para encaminar la urgente reforma del Estado, su gestión y 

sentar las bases de tan anhelado desarrollo económico, social y político de 

nuestras comunidades. 

 

Objetivo: 

Entender La realidad política como un  fenómeno dialéctico y factor 

fundamental con la colectividad a través de la construcción de propuestas 

alternativas y su incidencia en los problemas socioeconómicos, políticos del 

entorno global, regional y local; a través, del conocimiento y análisis de las 

Ciencias Políticas y del Pensamiento Histórico Contemporáneo. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso Modulo 2 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 DERECHO CONSTITUCIONAL 2,5 EG OB 

TEORIAS DE LA CONSTITUCIÓN Y 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

  

  
Actuar éticamente y conforme la legalidad y el 

derecho, en el desarrollo de las relaciones entre el 
estado y el ciudadano. 

EL PODER CONSTITUYENTE Y LOS 
PODERES CONSTITUIDOS 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN  
 

 ECONOMIA GENERAL 2,5 CB OB LA ECONOMÍA Y EL PENSAMIENTO 
ECONÓMICO     

Gestionar los recursos materiales, financieros y el 
talento humano, de las instituciones que conforman el 
sector público ecuatoriano; de acuerdo al ámbito de 

sus competencias y  fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia económica. 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO 2,5 EG OB 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS 
PERSONAS 

  

  
Actuar éticamente y conforme la legalidad y el 

derecho, en el desarrollo de las relaciones entre el 
estado y el ciudadano. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DE LA LEY  

 

 MATEMÁTICAS 2,5 CB OB 

EXPONENTES Y RADICALES  

    

Gestionar la prestación de servicios públicos, 
optimizando el uso y obtención de los recursos 

financieros de las entidades y empresas públicas 
creadas para el efecto. 

INDUCCIÓN MATEMÁTICA Y 
ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

TEORÍAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN; HISTORIA DEL 

PENSAMIENTO POLÍTICO; LA 
CIENCIA POLÍTICA Y SU 

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD, 
ESTADO Y PODER; PROPUESTAS 

ALTERNATIVAS 

15 CB OB 

TEORIA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION 

    

Gestionar los recursos materiales, financieros y el 
talento humano, de las instituciones que conforman el 
sector público ecuatoriano; de acuerdo al ámbito de 

sus competencias y  fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia económica. 

EL ECUADOR A INICIOS DE LA 
REPUBLICA 

EL ECUADOR A INICIOS DEL SIGLO XX 
EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

ENFOQUES DE LA ADMINISTRACIÓN 
POLITICA Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
PROCESO, PROCEDIMIENTO Y TRAMITE 

PROYECTO NACIONAL DE LA 
DIVERSIDAD, EL ECUADOR DE LOS 

SETENTA 
 

        
* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Módulo Tres 
Nombre del módulo: El Sistema Económico y el rol del Sector Publico en el 

Manejo de las Políticas Económicas  

 

Créditos: 25  

 

Campo Problemático que aborda el módulo 

Debido a la vorágine política que vive nuestra democracia, la débil 

institucionalidad que existe en la administración pública, y la incipiente 

participación social; el rol del sector público en el sistema económico 

ecuatoriano ha sido inconsistente en el tiempo,  reprimido por los grupos 

económicos con poder e influencia, que tienden a perpetuar el subdesarrollo 

del pueblo; en este sentido la solución del problema social implica que el 

sector público construya un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable en especial de la Región Sur del Ecuador. Este OT 

tiene como punto de partida el régimen de desarrollo constituido en el Art. 275 

de la Constitución. 

 

Objetivo: 

Propiciar  una  Formación  científica, humanística y social, con una adecuada 

práctica de valores y principios, para aportar al  desarrollo del entorno, 

potencializando las  capacidades críticas y propositivas para  contribuir en el  

campo social  con el  desarrollo de  conocimientos económicos, políticos y  

administrativos. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Modulo 3 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ANÁLISIS DE DATOS 5 CB OB 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA 
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. 
MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, que 
en forma planificada den respuesta a las demandas 

sociales que se cristalizan en el sistema político, con la 
ayuda de evidencia obtenida de la investigación social 

aplicada. 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Aplica programas informáticos para el 
procesamiento de los datos estudiados. MEDIO 

MEDIDAS DESCRIPTIVAS NUMERICAS 

Plantea problemas aplicando métodos de 
agrupamientos de datos, medidas de tendencia 

central, dispersión y la teoría de las 
probabilidades 

 

ALTO 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 5 CP OB 

GENERALIDADES DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

Diferencia la normativa ecuatoriana que regula 
las administraciones públicas en base al 
desarrollo y aplicación de los contenidos 

constitucionales 
 

MEDIO 

Actuar éticamente y conforme la legalidad y el derecho, 
en el desarrollo de las relaciones entre el estado y el 

ciudadano. 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, 
FUENTES, NORMAS Y 

ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Analiza normas y actos administrativos del 
sistema jurídico ecuatoriano utilizando los 

conceptos doctrinarios problematizados en el 
curso 

ALTO 

LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Y LAS FORMAS DE ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Explica la relación entre la doctrina del Derecho 
Administrativo, la Normativa nacional y los 

casos jurídicos concretos 
 

ALTO 

ECONOMIA GENERAL 5 CB OB 

LA ECONOMÍA Y EL PENSAMIENTO 
ECONÓMICO 

Explica el comportamiento humano individual y 
social, así como los fenómenos y situaciones 

políticas más relevantes, desde una perspectiva 
económica.  

ALTO 

Gestionar los recursos materiales, financieros y el talento 
humano, de las instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al ámbito de sus 
competencias y  fundamentado en  las teorías de la 

administración pública y la ciencia económica. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
GANANCIAS DEL COMERCIO Y 
COORDINACIÓN ECONÓMICA 

Aplica diferentes conceptos sobre la teoría 
económica para tomar decisiones y encontrar un 
óptimo bienestar, a nivel familiar, empresarial y 

del país.  
 

MEDIO 

LAS POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN 
Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS. 

Resuelve fundamentos de análisis económico de 
la realidad nacional 

 
MEDIO 

* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Modulo 3 (continuación) 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ORGANIZACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 5 CP OB 

FUNDAMENTO DE LA TEORÍA Y 
PRACTICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

GLOBAL 

Explica la evolución de la administración y 
algunas contribuciones recientes al pensamiento 

administrativo 
ALTO 

Gestionar los recursos materiales, financieros y el talento 
humano, de las instituciones que conforman el sector público 

ecuatoriano; de acuerdo al ámbito de sus competencias y  
fundamentado en  las teorías de la administración pública y la 

ciencia ecónomo 
PLANEACIÓN Describe  las funciones administrativas de la 

planeación MEDIO 

LA ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y 
CONTROL DE OPERACIONES 

Analiza  las funciones administrativas de  la, 
organización, integración de personal, dirección 

y control 
ALTO 

SOCIOLOGÍA 
GENERAL 5 EG OB 

CONCEPTOS BASICOS DE LA 
SOCIOLOGÍA 

Examina los aspectos importantes de la 
sociología, sus conocimientos generales para 
entender su valor como ciencia que  aporta al 

desarrollo social 

  BAJO Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, que en 
forma planificada den respuesta a las demandas sociales que 

se cristalizan en el sistema político, con la ayuda de evidencia 
obtenida de la investigación social aplicada. 

SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA 

Explica su perspectiva crítica respecto al 
alcance y significado de conceptos y categorías 
desarrolladas para comprender otras realidades 

sociales 

MEDIO 

        
* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Módulo Cuatro 
Nombre del módulo: Las Tecnologías de Gestión Publica en el Desarrollo de 

las Organizaciones: Fundamentos y Aplicaciones de la Gestión Pública de 

Calidad  

 
Créditos: 25 

Campo Problemático que aborda el módulo 

La improvisación en el sector público, la normativa caduca, los grupos de 

interés creados en el seno de la administración pública, la duplicidad de 

objetivos, controles inadecuados ineficientes y caducos, han hecho que la 

gestión pública sea deficiente, lenta y enredada; es así,  que en sus efectos 

se destacan la lenta atención de las necesidades sociales, la mala atención al 

ciudadano, creación de trámites burocráticos engorrosos, despilfarro del 

recurso económico, malversación de fondos y otros. Al respecto se requiere 

que la gestión pública se encargue de la correcta utilización de los medios a 

su alcance para conseguir de manera eficiente y eficaz los objetivos dados 

desde la colectividad, para así entonar dentro de los preceptos que se espera 

de la Administración Pública (Art. 227 de la Constitución). 
 

Objetivo: 
 

Conocer cómo se encuentra estructurado el estado, la política nacional de 

Descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos Locales, su incidencia 

operativa en su acción política, económica y social, para desarrollar la 

capacidad crítica del estudiante a través de formación en diferentes 

organizaciones de gobiernos autónomos del país, a fin de fomentar el vínculo 

colectivo mediante la propuesta y planteamiento de soluciones que mejoren 

las relaciones regionales y mancomunidades del Sur del Ecuador. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Modulo 4 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 TEORÍA POLÍTICA  4  CB   OB  

  LA SOCIEDAD: HECHOS 
SOCIALES Y EL ESTADO 

Interpreta el sentido teórico (aserciones 
derivadas  de  estudios  empíricos)  de  los 
diversos  enfoques  contemporáneos  de  la 

teoría política 
 

MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, que en 
forma planificada den respuesta a las demandas sociales que se 

cristalizan en el sistema político, con la ayuda de evidencia 
obtenida de la investigación social aplicada. 

  EL   DERECHO  POLÍTICO   Y   LOS 
DERECHOS HUMANOS.  

Diseña actividades políticas las  cuales  se  
enfoquen,   en reflexiones sobre los 
problemas sociales, económicos y 

culturales. 
 

ALTO 

 LA CULTURA POLITICA E 
IDEOLOGÍAS POLÍTICAS   

Evalúa el accionar profesional basado en el 
conocimiento amplio, de los principios de 
la Teoría Política, como una herramienta 
efectiva, para promover aprendizajes con 

criterio de desempeño; y    una buena 
adaptación en todos los ámbitos de la 

administración pública. 
 

ALTO 

CONTABILIDAD 
FINANCIERA I 4 CB OB 

 LA ORGANIZACIÓN  Y LA 
CONTABILIDAD   

Aplica los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y la normativa 

contable  en el registro de las operaciones 
de las entidades para la obtención de 

resultados 
 

ALTO 

Gestionar la prestación de servicios públicos, optimizando el 
uso y obtención de los recursos financieros de las entidades y 

empresas públicas creadas para el efecto. 
  CICLO CONTABLE   

Aplica el ciclo contable con las 
operaciones económicas de la organización  

 
 MEDIO  

 PLAN DE CUENTAS Y  
DESCRIPCIÒN DE LAS CUENTAS   

Aplica correctamente las cuentas contables 
en el registro de las transacciones  de la 

organización  
 

 MEDIO  

DERECHO PÚBLICO 4 CP OB 

EL DERECHO COLECTIVO 

Aplica los conocimientos de la normativa 
jurídica laboral  

 
MEDIO 

Actuar éticamente y conforme la legalidad y el derecho, en el 
desarrollo de las relaciones entre el estado y el ciudadano. LA CONTRATACION COLECTIVA 

Explica las relaciones Obrero Patronales 
asociadas  a la administración pública. 

 
ALTO 

LOS CONFLICTOS LABORALES 

Desarrolla una actitud ética respetando los 
principios laborales y la negociación 

colectiva 
ALTO 

        
* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Modulo 4 (Continuación) 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

FUNDAMENTOS DE LA INFERENCIA 
ESTADÍSTICA 4 CB OB 

TEORIA DE PROBABILIDAD Y VARIABLES 
ALEATORIAS Y CONTINUAS 

Identificar las principales variables aleatorias y su 
función de densidad. 

 

BAJO 

Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan 
en el sistema político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la investigación 

social aplicada. 

INFERENCIA ESTADISTICA 

Aplica la técnica Inferencial más adecuada para un 
determinado problema de investigación, atendiendo 

al tipo de datos y al tipo de medición efectuado 
 

MEDIO 

MODELOS TEÓRICOS DE DISTRIBUCIÓN 
DE PROBABILIDAD, BINOMIAL Y CURVA 

NORMAL 

Analiza los modelos teóricos de distribución de 
probabilidad binomial  y curva normal, aplicando 

software estadístico con interés, creatividad y 
responsabilidad 

 

ALTO 

INSTITUCIONES CENTRALES 5 CP OB 

LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Analiza la institucionalidad de la presidencia de la 
República, sus competencias,  ámbitos y funciones. 

 

ALTO Gestionar los recursos materiales, 
financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
INSTITUCIONAL 

 Interpreta la función y organización administrativa 
de las entidades adscritas a la presidencia de la 

república y sus ministerios. 
 

MEDIO 

ADMISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 

Interpreta la función y organización administrativa 
de las Instituciones dependientes de la presidencia 

de la república. 
 

MEDIO 

TEORIA MICROECONOMICA 4 CB OB 

TEORÍA DEL CONSUMIDOR Describe fundamentos microeconómicos con apoyo 
de análisis grafico para la toma de decisiones a nivel 

de oferta y demanda 

ALTO Gestionar los recursos materiales, 
financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

OTRAS FORMAS DE MERCADO: 
COMPETENCIA PERFECTA Y MONOPOLIO 

Valora la importancia social de los tipos de 
mercado, propiciando una distribución equitativa de 

la riqueza 
ALTO 

PRODUCCIÓN Y COSTOS 
Analiza problemas de asignación eficiente de 

recursos y distribución de ingresos tanto a nivel de 
consumidores y empresas.  

ALTO 

        
* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Módulo Cinco 
 

Nombre del módulo: Las políticas públicas y su influencia en el desarrollo 

social y económico 

 

Créditos: 25  

 
Campo Problemático que aborda el módulo 

Un entorno político conflictivo, crisis recurrentes, normativas adversas a 

intereses colectivos, ausencia de una verdadera rendición de cuentas; han 

provocado que las acciones estatales sean ineficaces, transitorias, 

improvisadas y costosas; por ello se requiere que las políticas públicas sean 

diseñadas con apego a las necesidades y prioridades sociales, 

implementadas desde una gestión pública eficiente y evaluadas interna y 

externamente de forma constante; y, enfocadas al desarrollo social y 

económico comunitario. 

 

Objetivo: 

Desarrollar conocimientos y capacidades sobre la ciencia de la administración 

del personal para desempeñar tareas técnicas propias de los subsistemas de 

personal en las empresas, así como para identificar problemas y 

oportunidades en la gestión integrada del talento humano, con el fin de realizar 

un diagnóstico del personal de la empresa y plantear estrategias para el 

desarrollo de la Administración del personal 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Modulo 5 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 INSTITUCIONES 
POLÍTICAS  4  CB   OB  

 PODER EJECUTIVO PODER JUDICIAL Y 
PODER LEGISLATIVO 

Interpreta los conceptos principios funciones e 
interrelaciones de los poderes  

 

 MEDIO  

Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, que en 
forma planificada den respuesta a las demandas sociales que se 

cristalizan en el sistema político, con la ayuda de evidencia 
obtenida de la investigación social aplicada. 

 PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  Y  
CONTROL SOCIAL  

Establece el rol interventor de la participación 
ciudadana y control social en los actos 

administrativos de los diferentes niveles de 
gobierno 

 

ALTO 

 PODER ELECTORAL Y RELACIÓN 
ENTRE LOS PODERES  

Argumenta el rol del Poder electoral en los 
diferentes niveles de poder del estado central y 

autónomos 
 

 ALTO  

CONTABILIDAD 
FINANCIERA II 5 CP OB 

  ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL 
PASIVO Y PATRIMONIO    

Analiza  las principales cuentas que conforman 
el  patrimonio, para su correcta ubicación en el 

balance general 
 

MEDIO 

Gestionar la prestación de servicios públicos, optimizando el 
uso y obtención de los recursos financieros de las entidades y 

empresas públicas creadas para el efecto.  ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL 
ACTIVO CORRIENTE Y   NO CORRIENTE    

Diferencia los bienes que califican como activo 
no corriente a fin de asegurar el control  y uso 

adecuado 
 

 MEDIO  

 ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL 
ESTADO DE RESULTADOS   

Ordena el Estado de Resultados de acuerdo a las 
normativas existentes 

 
ALTO 

DERECHO PRIVADO 4 CB OB 

TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS 
Y SUS OBLIGACIONES 

Explica los conceptos de contratos, sus 
elementos en función de la normativa aplicable 

 

ALTO 

Actuar éticamente y conforme la legalidad y el derecho, en el 
desarrollo de las relaciones entre el estado y el ciudadano. LEGISLACION  COMERCIAL 

diferencia los tipos de contratos comerciales 
aplicables a la administración publica 

 
MEDIO 

PRINCIPUIOS DE LOS CONTRATOS- 
CLASIFICACIÓN 

Describe los efectos de los contratos, sus 
principios y su posición frente a los conflictos  

 
MEDIO 

        
* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 
EG: Asignaturas de educación general 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Modulo 5 (Continuación) 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 4 CP OB 

PLANEACION ESTRATEGICA 

Aplica los fundamentos de planeación 
estratégica para lograr eficacia y eficiencia en la 

gestión pública 
 

ALTO 

Gestionar los recursos materiales, financieros y el talento 
humano, de las instituciones que conforman el sector público 

ecuatoriano; de acuerdo al ámbito de sus competencias y  
fundamentado en  las teorías de la administración pública y la 

ciencia económica. 

GERENCIA PÚBLICA Y GOBERNANZA 

Analiza la Practica Administrativa  y la Gestión 
Estratégica a la solución de problemas y a la 

toma de decisiones en la gestión gubernamental 
 

ALTO 

ORGANIZACION POR PROCESOS 
Planea recursos y actividades de acuerdo con las 

políticas y metas de la organización 
 

ALTO 

MATEMATICA 
FINANCIERA I 4 CB OB 

ASPECTOS Y GENERALIDADES  E 
INTERÉS SIMPLE 

Interpreta los fundamentos teóricos y 
metodológicos en el análisis de casos 

matemáticos financieros  
 

MEDIO 

Gestionar la prestación de servicios públicos, optimizando el 
uso y obtención de los recursos financieros de las entidades y 

empresas públicas creadas para el efecto. 

DESCUENTOS DE DOCUMENTOS 

Aplica herramientas y técnicas de cálculo 
financiero en el planteamiento de fórmulas, 

demostración, desarrollo y explicación con los 
respectivos elementos 

 

MEDIO 

ECUACIONES DE VALOR Y CUENTAS 
DE AHORRO 

Integra los conocimientos matemáticos 
financieros con acciones de dirección, control, 
seguimiento y evaluación de actividades en la 

organización 
 

ALTO 

TEORIA 
MACROECONOMICA 4 CB OB 

FUNDAMENTOS 
MACROECONÓMICOS  

Interpreta  las diferentes variables 
macroeconómicas para determinar el nivel 

de crecimiento del país 
MEDIO 

Gestionar los recursos materiales, financieros y el 
talento humano, de las instituciones que conforman el 
sector público ecuatoriano; de acuerdo al ámbito de 
sus competencias y  fundamentado en  las teorías de 

la administración pública y la ciencia económica. 

TENDENCIAS 
MACROECONÓMICAS  

Interpreta el crecimiento económico, las 
finanzas, el dinero, el ahorro y la 

inversión, así como el tipo de cambio. 
ALTO 

FLUCTUACIONES 
MACROECONÓMICAS 

Interpreta la oferta y demanda agregada, 
así como la inflación, desempleo y ciclos 

económicos 
MEDIO 

        
* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Módulo Seis 
 

Nombre del módulo: La reforma del estado descentralización, 

desconcentración y fortalecimiento administrativo 

 

Créditos: 25  

 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 

El Estado ecuatoriano con el afán de recuperar su des privatización, 

desconcentración, autonomía y descentralización,  ha propuesto reformas 

constantes en las diferentes instancias, con la finalidad de recuperar las 

capacidades de gestión con las instituciones de desarrollo provincial, 

municipios y las juntas parroquiales. El análisis se enfoca en el fortalecimiento 

de estas esferas para potenciar estos espacios públicos mediante la 

participación igualitaria y activa en la construcción de proyectos colectivos que 

involucren los intereses comunes de dichos miembros así como su 

modernización en la descentralización y su fortalecimiento en el desarrollo 

institucional. 

 

Objetivo: 
 

Optimizar los procesos en la gestión pública con la aplicación de herramientas 

y técnicas de seguimiento y control para el uso eficiente de los recursos 

públicos con la inserción de las TICs para el logro de los objetivos 

gubernamentales 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso Modulo 6 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HACIENDA PÚBLICA 5 CP OB 

FUNDAMENTOS DE HACIENDA 
PÚBLICA 

Analiza el proceso de evolución de la hacienda 
pública, así como los conceptos relativos a los 

objetivos y componentes de la hacienda pública.  
 

ALTO 

Gestionar la prestación de servicios públicos, 
optimizando el uso y obtención de los recursos 

financieros de las entidades y empresas 
públicas creadas para el efecto. 

ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO: 
CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 

Describe las instituciones y organismos a través 
de los cuales se produce la intervención pública 

y la justificación del gasto público. 
 

MEDIO 

ANÁLISIS DEL INGRESO PÚBLICO: 
CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 

Evalúa los diferentes fallos de mercado y las 
funciones del presupuesto y las fuentes del 

ingreso nacional y seccional 
 

ALTO 

MATEMATICA 
FINANCIERA II 5 CB OB 

INTERÉS COMPUESTO 

Aplica modelos de cálculo y análisis financiero 
para la resolución de problemas y variables 

complejas. 
 

MEDIO 

Gestionar la prestación de servicios públicos, 
optimizando el uso y obtención de los recursos 

financieros de las entidades y empresas 
públicas creadas para el efecto. 

AMORTIZACIÓN Y FONDOS DE 
AMORTIZACIÓN 

Valora las tecnologías adaptables al diseño y 
evaluación de cálculos matemáticos financieros. 

 
ALTO 

DOCUMENTOS FINANCIEROS 

Resuelve los conflictos que se presentan en el 
funcionamiento de la organización mediante 

análisis financiero 
 

MEDIO 

ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 5 CP OB 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

Identifica la importancia de administrar al  
recurso humano como  medio para la 

organización del talento humano   dentro de la  
organización 

 

BAJO 

Gestionar los recursos materiales, financieros 
y el talento humano, de las instituciones que 
conforman el sector público ecuatoriano; de 

acuerdo al ámbito de sus competencias y  
fundamentado en  las teorías de la 

administración pública y la ciencia económica. 

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO 
HUMANO 

Aplica la gestión estratégica para el trabajo en 
equipo  y  la  ejecución  de  las actividades de la 

organización. 
 

MEDIO 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Establece las regulaciones y reglamentos sobre 
seguridad y salud ocupacional en las 

organizaciones. 
 

ALTO 

* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 6 (Continuación) 

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

RIQUEZA NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACIÓN  

5 CP OB 

 SECTOR PUBLICO -CLASIFICACIÓN 

Aplica las herramientas correspondientes para la 
preparación de la información financiera 
necesaria para el control de los recursos 

públicos, desde el punto de vista presupuestario  
 

ALTO 

Gestionar la prestación de servicios públicos, 
optimizando el uso y obtención de los recursos 

financieros de las entidades y empresas 
públicas creadas para el efecto. 

  BASES CONCEPTUALES DE 
PRESUPUESTO 

Integra el proceso presupuestario para la 
generación  de información  presupuestaría 

 
ALTO 

CICLO PRESUPUESTARIO Y 
NORMATIVA DE PRESUPUESTO   

Analiza el ciclo presupuestario aplicado en las 
instituciones públicas con base a las directrices 

del Ministerio de Económica y Finanzas 
 

ALTO 

VIDA POLÍTICA 5  CP   OB  

 ELECCIONES Y COMPORTAMIENTO 
POLÍTICO   

Explica el comportamiento de los actores 
políticos dentro de la vida política del estado 

 
ALTO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la ayuda 

de evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

  MOVIMIENTO POLÍTICO Y PARTIDOS 
POLÍTICOS   

Interpreta la conformación de los movimientos y 
partidos políticos y su incidencia en la sociedad. 

 
MEDIO 

 GRUPOS POLÍTICOS Y LIDERAZGO 
POLÍTICO   

Identifica los actores y líderes políticos y su 
comportamiento direccionamiento en la vida 

política de estado 
 

MEDIO 

        
* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Módulo Siete 
 

 
Nombre del módulo: La gestión  y  desarrollo del  talento humano, en la 

perspectiva de fortalecer la relación estado sociedad  

 

Créditos: 25  

 

Campo Problemático que aborda el módulo 

El desarrollo y el permanente cambio en la estructura administrativa de 

nuestra sociedad, trae consigo acciones de bajo rendimiento en el 

cumplimiento de las tareas de los empleados y trabajadores, debido a la 

inconsistencia técnica que se refleja en el proceso de administrar el talento 

humano, de esta manera implica que el talento humano esté ubicado en el 

sector público sin ningún reclutamiento, selección, capacitación y 

adiestramiento, esto se debe a los compromisos políticos, amistad, 

nepotismo. Estos problemas conllevan a un retraso frente a la efectividad y 

eficiencia del talento humano, reflejado en el cumplimiento de las funciones y 

en la prestación de servicios a la colectividad. Este análisis conlleva a 

desarrollar un análisis serio y profundo en la participación del talento humano 

y al aprovechamiento de los sistemas de admisión, remuneración y desarrollo 

de todos los empleados y trabajadores de la Región Sur y del país. 

 

Objetivo: 

Desarrollar en los  estudiantes habilidades y destrezas en el diseño, análisis, 

implementación y evaluación de las políticas públicas; como herramientas 

para enfrentar los problemas socioeconómicos y políticos del entorno local, 

regional y nacional. 

 

115 
 



Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso Modulo 7  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 CONTABILIDAD DE 
LA RENTA NACIONAL  5  PL   OB  

ASPECTOS GENERALES DE LA  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Explica el proceso de construcción de los 
diferentes componentes y  la metodología para 

la aplicación de la contabilidad de la renta 
nacional 

 

ALTO 

Gestionar la prestación de servicios públicos, 
optimizando el uso y obtención de los 
recursos financieros de las entidades y 

empresas públicas creadas para el efecto. 

INFORMES FINANCIEROS  
NORMATIVA TECNICA DE TESORERIA 

Aplica herramientas metodológicas, técnicas 
para la construcción de los procesos de 

tesorería como instrumentos válidos para la 
ejecución de los recursos y poder alcanzar los 

objetivos institucionales 
 

MEDIO 

NORMATIVA DE CONTABLIDAD 
GUBERNAMENTAL 

Analiza los procesos metodológicos y técnicos 
para el registro y aplicación de la Normativa de 
Contabilidad Gubernamental de acuerdo a las 

disposiciones emitidas por la contraloría 
general del Estado para la oportuna 

presentación de la información al ministerio de 
Finanzas 

  

ALTO 

COMPORTAMIENTO 
EN LA ORGANIZACIÓN 4 CP OB 

INTRODUCCIÓN AL 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Interpreta los principios , mecanismos del 
comportamiento de la organización 

administrativa  
 

MEDIO 
Gestionar los recursos materiales, financieros 
y el talento humano, de las instituciones que 
conforman el sector público ecuatoriano; de 

acuerdo al ámbito de sus competencias y  
fundamentado en  las teorías de la 

administración pública y la ciencia económica 

COMPORTAMIENTO DE GRUPOS Y 
PROCESOS ORGANIZACIONALES 

Aplica conocimientos sobre  comportamiento 
para el diseño de procesos, trabajo, motivación 

y manejo de conflictos 
 

MEDIO 

DISEÑO ORGANIZACIONAL, CAMBIO E 
INNOVACIÓN 

diseña planes, proyectos para el manejo de 
grupos,  negociaciones y eficiencia 

 
ALTO 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 4 PL OB 

DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE 
PROBLEMAS SOCIALES 

Analiza la problemática y realiza diagnósticos 
para la solución de problemas sociales. 

 
ALTO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la ayuda 

de evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

ESTABLECIMIENTO DE LINEAS BASE 
PARA LA EL DISEÑO DE PROYECTOS 

DE DESARROLLO SOCIALES 

Categoriza indicadores sociales para determinar 
una línea base en la formación de proyectos de 

in versión Social 
 

ALTO 

METODOLOGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA INVESTIGACION SOCIAL 

Describe los pasos metodológicos y aplica 
herramientas válidas para la investigación 

social 
MEDIO 

* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso Modulo 7 (Continuación  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

POLÍTICA FISCAL Y 
DEUDA PÚBLICA 4 PL OB 

LA POLITICA FISCAL Y EL 
PRESUPUESTO PUBLICO 

Argumenta la importancia que tiene la política 
fiscal dentro de la asignación eficiente de 

recursos y la estabilidad económica del país 
 

ALTO 

Gestionar la prestación de servicios públicos, 
optimizando el uso y obtención de los 
recursos financieros de las entidades y 

empresas públicas creadas para el efecto. 

EL GASTO PUBLICO Y LA 
ESTRUCTURA DE LA IMPOSICION  

Critica las decisiones que toma el estado para 
recaudar ingresos necesarios para realizar 
gastos de inversión válidos para lograr el 

bienestar de la población 
 

ALTO 

LA DEUDA PUBLICA 

Interpreta como la deuda pública se constituye 
en unos mecanismos financieros al que recurre 

el estado para obtener recursos internos y 
externos. 

 

MEDIO 

POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL I 4 PL OB 

INTRODUCCION A LAS POLITICAS 
PÚBLICAS 

Distingue los enfoques y modelos aplicables a 
las políticas públicas 

 
MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la ayuda 

de evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

FORMULACIÓN DE SOLUCIONES Y 
DECISIÓN 

Discute las decisiones de política pública, 
amparados en las teorías de decisión aplicables. 

 
MEDIO 

PROBLEMAS PÚBLICOS Y AGENDA DE 
GOBIERNO 

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. 

ALTO 

SOCIOLOGIA 
POLITICA 4 CP OB 

LA SOCIOLOGIA POLITICA Y SU ROL 

Examina los aspectos importantes de la 
sociología, sus conocimientos generales para 
entender  su valor como ciencia que aporta el 

desarrollo social 
. 

MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la ayuda 

de evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

 EL COMPORTAMIENTO COLECTIVO 

Identifica los varios aspectos de la sociedad, 
como la familia, los grupos sociales, partidos 

políticos, organizaciones sociales y su aporte al 
comportamiento sociológico. 

BAJO 

LOS GRUPOS SOCIALES 

Explica su perspectiva crítica respecto al 
alcance y significado de conceptos y categorías 
desarrolladas para comprender otras realidades 

sociales 

ALTO 

        
* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio 
EG: Asignaturas de educación general PR: Práctica 
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Módulo Ocho 
Nombre del módulo: Formulación y evaluación de proyectos sociales y 

modelos de integración territorial 

 

Créditos: 25  

 

Campo Problemático que aborda el módulo 

La problemática social se ha insertado en la agenda pública sólo cuando es 

necesaria la intervención urgente, las ONGs han tratado de paliar las 

deficiencias del Estado en cuanto a la prevención y solución de las mismas, 

esto antes que alertar al Estado, ha servido para descongestionarlo; el 

desinterés o el desconocimiento para adoptar técnicas apropiadas para 

intervenir en la problemáticas social, económica y política ya sea en forma 

preventiva y reactiva deja notar la falta de modelos adecuados para formular 

soluciones a problemas emergentes; por ello, en el marco de la 

implementación de políticas públicas, los entes gubernamentales y no 

gubernamentales, y sociedad en general exigen el estudio adecuado de las 

problemáticas sociales, y la formulación de proyectos oportunos para 

contribuir a la solución de problemas. 

 

Objetivo: 

Generar proyectos de inversión social como instrumentos de intervención de 

la política pública para dar respuesta a las demandas de la sociedad, y con 
ello generar un desarrollo transparente, justo y equitativo. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso Modulo 8 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ETICA 4 CP OB 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Describe las principales ideas sobre la justicia 

social y la ética en el ámbito individual y 
colectivo 

 

MEDIO 

Actuar éticamente y conforme la legalidad y el 
derecho, en el desarrollo de las relaciones 

entre el estado y el ciudadano. 
ÉTICA Y TRANSPARENCIA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

Decide procedimientos y fines de actuación 
relacionados con problemas éticos en situaciones 

concretas. 
 

MEDIO 

LA ÉTICA INDIVIDUAL Y EL 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Ilustra propuestas de cambio individual y social 
considerando valores como la igualdad, la 

libertad y la justicia. 
 

MEDIO 

GESTIÓN FINANCIERA 4 PL OB 

INTRODUCCION , GENERALIDADES 
DEL CONTROL INTERNO – NORMAS DE 

CONTROL INTERNO APLICABLES A 
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 

 

Evalúa la gestión de las empresas públicas 
y privadas en base al cumplimiento de los 

objetivos y planes organizacionales, 
mediante la implementación de un sistema 

de control interno. 

ALTO Gestionar la prestación de servicios públicos, 
optimizando el uso y obtención de los recursos 

financieros de las entidades y empresas 
públicas creadas para el efecto. 

PARAMETROS E INDICADORES  DE 
GESTIÓN 

Aplica indicadores de gestión a fin de 
verificar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales para la toma de decisiones 

MEDIO  

INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 5 PL 0B 

ANALISIS Y EVALUACION DE 
PROYECTO 

Aplica las metodologías de análisis y evaluación 
de proyectos a casos prácticos  

 

MEDIO 
Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la ayuda 

de evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

FUNDAMENTOS, PERFIL Y FORMATOS  
DE PROYECTO 

Valora las distintas estructuras formales de 
presentación de proyectos de desarrollo social o 

intervención pública. 
 

ALTO 

PROCESO DEL PROYECTO 
Analiza las herramientas técnicas que sustenten 

la viabilidad de las propuestas 
 

ALTO 

* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso Modulo 8 (continuación) 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

PLANIFICACIÓN 
URBANA 4 PL OB 

CONTENIDOS DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Diseña planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial, apegados a las normativas 

constitucionales. 
 

ALTO 

Gestionar los recursos materiales, financieros 
y el talento humano, de las instituciones que 
conforman el sector público ecuatoriano; de 

acuerdo al ámbito de sus competencias y  
fundamentado en  las teorías de la 

administración pública y la ciencia económica. 

MARCO REFERENCIAL DE LA 
PLANIFICACION TERRITORIAL 

Interpreta la base teórica, los aspectos 
normativos, constitucionales y legales sobre la 

planificación territorial. 
 

MEDIO 

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA 
FORMULACIÓN Y APROBACION DE 

LOS PLANES DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Explica los procesos participativos para la 
formulación y aprobación de planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial. 
 

ALTO 

POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL II 4 PL OB 

ENFOQUES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
APA: ACUERDOS POLITICO 

ADMINISTRATIVOS 
Describe las acciones que  pueden tomarse desde 

la política publica 
 

MEDIO Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la ayuda 

de evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y 
HERRAMIENTAS  DE EVALUACIÓN 

Distingue las  estrategias y mecanismos de 
evaluación e inserción de la política pública con  

base en las teorías  existentes 
 

MEDIO 

REGULACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

DEL SECTOR PRIVADO 
4 PL OB 

TEORÍA TRADICIONAL DE 
REGULACIÓN 

Analiza los fallos de mercado y su incidencia en 
la regulación 

 

ALTO 

Gestionar la prestación de servicios públicos, 
optimizando el uso y obtención de los recursos 

financieros de las entidades y empresas 
públicas creadas para el efecto. 

REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
COMPETENCIA - DESREGULACIÓN 

Evalúa como influye las regulaciones en el 
mercado, así como el mercado sin regulación. 

 
ALTO 

TEORÍA ECONÓMICA DE LA 
REGULACIÓN 

Identifica los fallos del estado y su incidencia en 
el mercado 

 
BAJO 

        
* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Módulo Nueve 
 

Nombre del módulo: Políticas públicas regulatorias de obras y servicios, 

mecanismos de auditoría y control 

 
Créditos: 25 

  

Campo Problemático que aborda el módulo 

El accionar del sector público, a través de la historia, no ha tenido una incidencia 

totalmente positiva en la sociedad, debido a varios factores tales como: 

incorrecta aplicación de las políticas públicas, escasa formación política del 

servidor público, poca visión de desarrollo social, lo que ha provocado entre otros 

factores, el crecimiento de los sectores menos favorecidos de la sociedad, 

desarrollo económico individual, falta de claridad y transparencia en los 

procesos, especialmente en el gasto público. Para iniciar el proceso de 

recuperación del compromiso social, es imperante la aplicación de algunas 

políticas regulatorias como producto de un análisis en donde ha fallado el 

Gobierno y la administración pública. Estas políticas regulatorias permitirán 

transparentar el accionar de los líderes sociales y de colectividad en general 

 

Objetivo: 

Evaluar las políticas públicas y  regulación encaminadas  a la  prestación de 

servicios  públicos y  su  conformación con la  correcta gestión administrativa y  

financiera nacional internacional y su  correspondencia  con  el  entorno y  

relaciones  internacionales 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso Modulo 9  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

COMERCIO EXTERIOR 5 CP OB 

0RGANISMOS INTERNACIONALES QUE 
INTERVIENEN EN LAS NEGOCIACIONES 

COMO: UNASUR , CAN , MERCOSUR 

Analiza las estrategias como política 
internacional para llegar a los consensos 

internacionales y llegar a las negociaciones 
comerciales 

 

ALTO 
General conocimiento tecnológico en el campo 

de la administración pública y el comercio 
exterior orientados al desarrollo universal del 

comercio y a la solución de los problemas 
internacionales 

LA GLOBALIZACIÓN EN EL COMERCIO 
EXTERIOR 

Analiza la globalización como un proceso de 
integración en los mercados mundiales 

 
ALTO 

POLITICAS COMERCIALES SOBRE EL 
PROTEXCIONISMO Y EL LOBRE 

COMERCIO 

Analiza sobre los regímenes cambiarios 
aplicados en políticas fiscales y monetarias 

 
ALTO 

CONTABILIDAD 
FINANCIERA III 5 CP OB 

 AUDITORIA DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTERNO  

Categoriza las normas de control interno 
aplicables a entidades del sector público y 

empresas que reciben dinero del estado para su 
aplicación y evaluación 

 

ALTO 

Gestionar la prestación de servicios públicos, 
optimizando el uso y obtención de los recursos 

financieros de las entidades y empresas 
públicas creadas para el efecto. 

 INTRODUCCIÓN  A LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL  

Analiza la gestión de empresas y entidades del 
sector público en el cumplimiento de los 

objetivos y planes organizacionales con apego al 
marco legal 

 

ALTO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
E INDICADORES DE GESTIÓN 

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 
 

ALTO 

DISENO DE 
INVESTIGACION 

SOCIAL 
5 PL OB 

COMPONENTES DEL DISEÑO: 
INFERENCIA DESCRIPTIVA 

CAUSALIDAD E INFERENCIA CAUSAL 
Describe el problema de investigación, 
considerando las necesidades sociales. 

 

MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la ayuda 

de evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN, 
ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO 

SEGÚN EL RRA-UNL. 

Categoriza el camino que seguirá en su 
investigación y que servirá para cumplir sus 

objetivos planteados. 
Describe sus propósitos de investigación en el 

formato previsto por la UNL  
 

ALTO 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y 
ESTADO DEL ARTE 

Selecciona las problemáticas sociales y define un 
problema y su marco teórico relevante 

 
ALTO 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo IX. (Continuación) 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

POLÍTICA 
INTERNACIONAL 5 PL OB 

COOPERACIÓN Y ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

Analiza los procesos y normativas de las 
relaciones internacionales y los diferentes 

mecanismos de cooperación entre estados y 
bloques regionales. 

ALTO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el 

desarrollo de las relaciones entre el 
estado y el ciudadano. 

POLITICA INTERNACIONAL  
Valora la incidencia de las políticas 

internacionales en el desarrollo sustentable de la 
economía nacional e internacional. 

ALTO 

TRATADOS Y ACUERDOS 
Analiza los diferentes procedimientos e 

instrumentos para la consecución de tratados y 
acuerdos así como sus diferentes formas. 

ALTO 

RIQUEZA 
NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACIÓN II 

5 PL  OB  

LEY ORGANICA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PUBLICA 

Analiza la LOSNCP para comprender la 
regulación de procedimientos de contratación para 

la adquisición de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios de las entidades del estado 

ALTO 
Gestionar la prestación de servicios 

públicos, optimizando el uso y 
obtención de los recursos 

financieros de las entidades y 
empresas públicas creadas para el 

efecto. SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PUBLICA 

Interpreta los objetivos del SNCP  para  aplicar en 
forma correcta la gestión económica de los 

recursos del estado 
ALTO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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Módulo Diez 
 

Nombre del módulo:   Ciclo de Titulación 
 

Créditos: 25  
 

Campo Problemático que aborda el módulo 

El presente Ciclo de Titulación está dedicado a la Elaboración y Tutoría del 

Trabajo de Investigación, previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Administración Pública y a la realización de Pasantías. El monitoreo del 

trabajo de investigación y la pasantía, será en relación directa docente - 

estudiante y en horas presenciales efectivas. 

 

Objetivo: 
 

Desarrollar el proyecto de investigación de tesis previa la obtención del grado 

de ingeniera/ ingeniero en Administración Pública, con el asesoramiento de 

un director, aplicando los lineamientos y asignaturas,  contenidos en los  ejes 

temáticos abordados  en  la  carrera 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso Modulo 10  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

METODOS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 5 PL OB 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Aplica instrumentos de investigación en su 
trabajo de titulación. ALTO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, 
que en forma planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan en el sistema 
político, con la ayuda de evidencia obtenida de la 

investigación social aplicada. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Interpreta la información obtenida a través de 
información sistematizada con rigurosidad 

científica. 
 

MEDIO 

ELABORACIÓN DE TABLAS 
ESTADÍSTICAS 

Sintetiza la información obtenida a través de 
información sistematizada con rigurosidad 

científica. 
 

MEDIO 

TRABAJO DE 
TITULACIÓN 20 PL OB DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

GRADUACIÓN 

Analiza la realidad social y elabora un 
documento de investigación social de acuerdo a 

las temáticas de la carrera. 
ALTO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, 
que en forma planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan en el sistema 
político, con la ayuda de evidencia obtenida de la 

investigación social aplicada. 
 

    
 

  
 

* **   
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria  
CP: Ciencias de formación profesional AR: Arrastre  
PL: Prácticas y Laboratorio PR: Práctica 

EG: Asignaturas de educación general    
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b) Estructura Curricular de la Carrera 
 

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS  EVENTOS DE APOYO 

MÓDULO 1 
LA REALIDAD DEL PAÍS Y SU 

INCIDENCIA EN LOS 
ÁMBITOS DE LAS 

CARRERAS DEL ÁREA 
JURÍDICA, SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA 

A8.M1.A1 ACTUAL SITUACIÓN MUNDIAL, 
LATINOAMERICANA Y NACIONAL 160 5 

CULTURA FÍSICA I 
40 Horas 

A8.M1.A2 
EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y EL ROL DEL ÁREA JURIDICA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA FRENTE A LA REALIDAD SOCIAL 160 5 

A8.M1.A3 LOS CAMPOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
SU PROBLEMÁTICA 160 5 

A8.M1.A4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS A LA CRISIS 
DE LA REALIDAD ACTUAL 160 5 

A8.M1.A5 SEMINARIO TALLER DE DEBERES Y DERECHOS 
CIUDADANOS Y ESTUDIANTILES 80 2,5 

A8.M1.A6 SEMINARIO TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 80 2,5 

    Total : 800 25   

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS  EVENTOS DE APOYO  

MÓDULO 2 
LA CIENCIA POLÍTICA, 

ADMINISTRATIVA Y DEL 
ESTADO,ENFOCADA A LA 

PRÁCTICA SOCIAL Y SU 
DINAMICA HISTORICA 

A8.M2.A1 

TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN; HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO POLÍTICO; LA CIENCIA POLÍTICA Y 
SU RELACIÓN CON LA SOCIEDAD, ESTADO Y 
PODER; PROPUESTAS ALTERNATIVAS 480 15 

CULTURA FÍSICA II 
40  Horas 

A8.M2.A2 INTRODUCCIÓN AL DERECHO 80 2,5 

A8.M2.A3 DERECHO CONSTITUCIONAL 80 2,5 

A8.M2.A4  ECONOMIA GENERAL 80 2,5 

A8.M2.A5 MATEMÁTICAS 80 2,5 

    Total : 800 25 

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS  EVENTOS DE APOYO 

MÓDULO 3 
 

EL SISTEMA ECONOMICO Y 
EL ROL DEL SECTOR 

PUBLICO EN EL MANEJO DE 
LAS POLITICAS 
ECONOMICAS 

A8.M3.A1 SOCIOLOGÍA GENERAL 160 5 

IDIOMA EXTRANJERO 
NIVEL I 

100 HORAS 

A8.M3.A2 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 160 5 

A8.M3.A3 DERECHO ADMINISTRATIVO 160 5 

A8.M3.A4 ANÁLISIS DE DATOS 160 5 

A8.M3.A5 ECONOMIA GENERAL 160 5 

  Total : 800 25 

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS EVENTOS DE APOYO 

MÓDULO 4 
 

LAS TECNOLOGIAS DE 
GESTION PUBLICA EN EL 

DESARROLLO DE LAS 
ORGANIZACIONES: 
FUNDAMENTOS Y 

APLICACIONES DE LA 
GESTION PUBLICA DE 

CALIDAD 

A8.M4.A1  TEORÍA POLÍTICA  128 4 

IDIOMA EXTRANJERO 
NIVEL II 

100 HORAS 

A8.M4.A2 INSTITUCIONES CENTRALES 160 5 

A8.M4.A3 CONTABILIDAD FINANCIERA I 128 4 

A8.M4.A4 FUNDAMENTOS DE LA INFERENCIA ESTADÍSTICA 128 4 

A8.M4.A5 TEORIA MICROECONOMICA 128 4 

A8.M4.A6 DERECHO PÚBLICO 128 4 

  Total : 800 25 
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MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 
EVENTOS DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

 
MÓDULO 5 

 
LAS POLITICAS PÚBLICAS Y 

SU INFLUENCIA EN 
ELDESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO 

A8.M5.A1  INSTITUCIONES POLÍTICAS  128 4 

 

A8.M5.A2 GESTION ADMINISTRATIVA 128 4 

A8.M5.A3 CONTABILIDAD FINANCIERA II 160 5 

A8.M5.A4 MATEMATICA FINANCIERA I 128 4 

A8.M5.A5 TEORIA MACROECONOMICA 128 4 

A8.M5.A6 DERECHO PRIVADO 128 4 

  Total : 800 25 

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 
EVENTOS DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

MÓDULO 6 
 

LA REFORMA DEL ESTADO 
DESCENTRALIZACION, 

DESCONCENTRACION Y 
FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

A8.M6.A1 VIDA POLÍTICA 160 5 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

320  Horas 
 

A8.M6.A2 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 160 5 

A8.M6.A3 RIQUEZA NACIONAL Y BALANCE DE SITUACIÓN  160 5 

A8.M6.A4 MATEMATICA FINANCIERA II 160 5 

A8.M6.A5 HACIENDA PÚBLICA 160 5 
  Total : 800 25 

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 

MÓDULO 7 
 

LA GESTION  Y  DESARROLLO 
DEL  TALENTO HUMANO, EN 

LA PERSPECTIVA DE 
FORTALECER LA RELACION 

ESTADO - SOCIEDAD 

A8.M7.A1 SOCIOLOGIA POLITICA 128 4 

A8.M7.A2 COMPORTAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN 128 4 

A8.M7.A3 POLÍTICA GUBERNAMENTAL I 128 4 

A8.M7.A4 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 128 4 

A8.M7.A5 POLÍTICA FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 128 4 

A8.M7.A6  CONTABILIDAD DE LA RENTA NACIONAL  160 5 
  Total : 800 25 

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 

MÓDULO 8 
 

FORMULACION Y 
EVALUACION DE PROYECTOS 

SOCIALES Y MODELOS DE 
INTEGRACION TERRITORIAL 

A8.M8.A1 PLANIFICACIÓN URBANA 128 4 

A8.M8.A2 GESTIÓN FINANCIERA 128 4 

A8.M8.A3 POLÍTICA GUBERNAMENTAL II 128 4 

A8.M8.A4 INVESTIGACIÓN OPERATIVA 160 5 

A8.M8.A5 
REGULACIÓN GUBERNAMENTAL DEL SECTOR 
PRIVADO 128 4 

A8.M8.A6 ETICA 128 4 
  Total : 800 25 

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 

MÓDULO 9 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
REGULATORIAS DE OBRAS   Y 
SERVICIOS, MECANISMOS DE 

AUDITORÍA Y CONTROL 

A8.M9.A1 POLÍTICA INTERNACIONAL 160 5 

A8.M9.A2 COMERCIO EXTERIOR 160 5 

A8.M9.A3 RIQUEZA NACIONAL Y BALANCE DE SITUACIÓN II 160 5 

A8.M9.A4 DISENO DE INVESTIGACION SOCIAL 160 5 

A8.M9.A5 CONTABILIDAD FINANCIERA III 160 5 
  Total : 800 25 

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 

MÓDULO 10 
 

CICLO DE TITULACION 

A8.M10.A1 METODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 160 5 

A8.M10.A2 TRABAJO DE TITULACIÓN 640 20 
  Total : 800 25 
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c) Malla Curricular 

MODULOS

CULTURA FÍSICA II:  40 HORAS
MODULO II

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL I  : 100 HORAS

MODULO III

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL II: 100 HORAS

MODULO IV

MODULO V

PR
ÁC

TI
CA

S 
PR

E-
PR

O
FE

SI
O

NA
LE

S:
 3

20
 H

O
RA

S

MODULO VI

MODULO VII

MODULO VIII

CULTURA FÍSICA I:  40 HORAS

MODULO I

25

25

25

25

25

25

25

25

CRÉDITOS 
MÓDULO EVENTOS DE APOYO Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

ACTUAL SITUACIÓN MUNDIAL, 
LATINOAMERICANA Y NACIONAL

OB

A8,M1,A1 N/A 5

SEMINARIO TALLER DE DEBERES Y 
DERECHOS CIUDADANOS Y 

ESTUDIANTILES

OB

A8,M1,A5 N/A 2.5

LO S CA MPO S D E LA A DM IN ISTRACI ÓN  
PÚBL ICA Y S U PRO BLEMÁ TI CA

OB

A8,M1,A3 N/A 5

DERECHO CONSTIT UCI ONAL

OB

A8,M2,A3 N/A 2.5

TEORÍAS DE LA AD MINI STRACIÓN 
HISTORIA DEL PENSAMIENTO  POLITI CO

LA CIENCIA P OLITICA Y SU RELACION CON LA SOCIED AD EST ADO Y  PODER
PROPUEST AS ALT ERNAT IVAS 

OB

A8,M2,A1 5909 15

MATEMÁTICAS

OB

A8,M2,A5 N/A 2.5

SOCIOLOGIA GENERAL

OB

A8,M3,A1 6303.05 5

DERECHO 
ADMINISTRATIVO

OB

A8,M3,A3 5605.04 5

ORGANIZACION DE LA 
PRODUCCION

OB

A8,M3,A2 5311.09 5

ANÁLISIS DE DATOS

OB

A8,M3,A4 1209.03 5

ECONOMIA GENERAL

OB

A8,M3,A5 5308 5

MODULO X

25

25

MODULO IX

EL SISTEMA NACIONAL DE EDUC ACIÓN 
SUPERIOR  Y EL ROL DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL 

Y ADM INISTRATIVA FR ENTE A LA REALIDAD 
SOCIAL.

OB

A8,M1,A2 N/A 5

PLANTEAMIENTO DE 
ALTERNATIVAS A LA CRIS IS DE LA 

REALIDAD NACIONAL ACTUAL.

OB

A8,M1,A4 N/A 5

SEMINARIO TALLER DE EXPRESIÓN 
ORAL Y ESCRITA.

OB

A8,M1,A6 N/A 2.5

ECONOMÍA GENERAL

OB

A8,M2,A4 5308 2.5

INT ROD UCCION AL DERECHO

OB

A8,M2,A2 N/A 2.5

I  
LA REALID AD DEL P AÍ S Y SU 

INCIDENCI A EN LO S ÁMBITO S DE  
LAS CARRERAS DEL ÁREA JURÍDICA, 

SOCIAL Y  ADMINISTRAT IVA

II  
LA CIENCIA P OLÍTICA, 

ADMINI ST RATI VA Y DEL EST ADO, 
ENFO CADA A LA PRÁCTICA SO CI AL Y 

SU D INÁMICA HI ST ÓRI CA

III   
EL SISTEMA ECONÓMI CO  Y  EL ROL 

DEL SECTO R PÚBLICO EN EL MANEJO  
DE LAS P OLÍTI CAS ECONÓMICAS

V  
LAS PO LÍTICAS PÚBLICAS Y SU 

INFLUENCI A EN EL D ESARROLLO 
SOCIAL Y  ECONÓMI CO

VI  
LA REFORMA DEL ESTADO: 

DESCENT RALIZACIÓ N, 
DESCONCENTRACI ÓN  Y 

FORTALECIMIENT O ADMINISTRATIVO

VII 
LA G ESTIÓN Y  D ESARROLLO DEL 

TALENT O HUMANO, EN LA 
PERSPECT IVA DE FO RT ALECER LA 
RELACI ÓN ESTADO - SOCIEDAD

VIII 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓ N DE  

PROYECTOS SOCIALES Y MO DELOS 
DE I NTEGRACI ÓN TERRITO RI AL

FUNDAMENTOS DE LA 
INFERENCIA 
ESTADISTICA

OB

A8,M4,A4 1209.08 4

CONTABILIDAD 
FINANCIERA I

OB

A8,M4,A3 5303.01 4

INSTITUCIONES 
POLITICAS

OB

A8,M5,A1 5904 4

DERECHO PRIVADO

OB

A8,M5,A6 5605.08 4

GESTION 
ADMINISTRATIVA

OB

A8,C5,A2 590901 4

MATEMATICA 
FINANCIERA I

OB

A8,M5,A4 1202.99 4

CONTABILIDAD 
FINANCIERA II

OB

A8,M5,A3 5303.01 5

TEORIA 
MACROECONOMICA

OB

A8,M5,A5 5307.14 4

VIDA POLITICA

OB

A8,M6,A1 5905 5

ORGANIZACION DE 
RECURSOS HUMANOS

OB

A8,M6,A2 5311.04 5

MATEMATICA 
FINANCIERA II

OB

A8,M6,A4 1202.99 5

RIQUEZA NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACION

OB

A8,M6,A3 5303.02 5

HACIENDA PUBLICA

OB

A8,M6,A5 5301.02 5

SOCIOLOGIA POLITICA

OB

A8,M7,A1 5906 4

COMPORTAMIENTO EN 
LA ORGANIZACIÓN

OB

A8,M7,A2 5109.05 4

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO

OB

A8,M7,A4 5312.10 4

POLITICA 
GUBERNAMENTAL I

OB

A8,M7,A3 6112.03 4

CONTABILIDAD DE LA 
RENTA NACIONAL

OB

A8,M7,A6 5303.03 5

POLITICA FISCAL Y 
DEUDA PUBLICA

OB

A8,M7,A5 5301.01 4

ETICA

OB

A8,M8,A6 71 4

PLANIFICACION 
URBANA

OB

A8,M8,A1 3329 4

INVESTIGACION 
OPERATIVA

OB

A8,M8,A4 5311.07 5

POLÍTICA  
GUBERNAMENTAL II

OB

A8,M8,A3 6112.03 4

GESTION FINANCIERA

OB

A8,M8,A2 5311.02 4

REGULACION 
GUBERNAMENTAL DEL 

SECTOR PRIVADO

OB

A8,M8,A5 5309.03 4

IX  
POLI TICAS PUBLICAS REGULATORIAS 

DE O BRAS Y SERVICIOS, 
MECANISMOS DE  AUDI TORIA Y 

CONTROL

X  
CICLO DE TI TULACIÓ N

POLITICA 
INTERNACIONAL

OB

A8,M9,A1 5901.03 5

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 

SOCIAL

OB

A8,M9,A4 6302.03 5

COMERCIO EXTERIOR

OB

A8,M9,A2 5304.04 5

RIQUEZA NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACION II

OB

A8,M9,A3 5303.02 5

CONTABILIDAD 
FINANCIERA III

OB

A8,M9,A5 5303.01 5

IV  
LAS TECNOLOGÍAS D E GESTIÓ N 

PÚBLICA EN EL DESARROLLO DE  LAS 
ORGANIZACIONES: FUNDAMENTOS Y 

APLICACIO NES D E LA GEST IÓN 
PÚBLICA DE  CALIDAD

TRABAJO DE TITULACIÓN

OB

A8,M10,A2 6302.04 20

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL

OB

A8,M10,A1 6302.04 5

TEORIA POLITICA

OB

A8,M4,A1 5908 4

DERECHO PUBLICO

OB

A8,M4,A6 5605.07 4

INSTITUCIONES 
CENTRALES

OB

A8,M4,A2 5909.02 5

TEORIA 
MICROECONOMICA

OB

A8,M4,A5 5307.15 4

LEY ENDA:

TIPO DE ASIGNATURA

OB: Obligatoria
PR: Práctica

TOT AL CRÉDIT OS:250 
TOT AL ASIGNATURAS:52

                CO REQUISITO
                

                PRE REQUI SIT O

Tipo de 
asignaturaColor de Identificación del grupo de asignatura

Nombre de Asignatura

Código UNESCO No. CréditosCódigo 
Institucional

Ciencias de formación profesional

Asignaturas de educación  general

Prácticas y laboratorios

Ciencias Bás icas de la Carrera e 
Informática

GRUPOS DE ASIGNATURA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 
ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION PÚBLICA 
  
 
 
 
 

 
 

Comisión Académica de la carrera: 
 

Dr. Servio Maldonado Campoverde,  Mg.Sc. 
Ing. José Maldonado Quezada MAPP 
Dra. Johvana Aguirre Mendoza  Mg.Sc 

Srta. Arelis Natali Chamba Soto 
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1) DATOS GENERALES DE LA COHORTE 
 

a) Justificación de los cambios realizados 

En la cohorte 2014 se realizaron los siguientes cambios en relación a la 

cohorte 2013: 

Ciclo. 1 
 

- La Asignatura de “Introducción a la Administración I con (7 

créditos)”, cambio de nombre a “Fundamentos de la Administración, 

aislando sus  contenidos específicos de administración y por ello se 

establecen 5 créditos”, los 2 créditos restantes que revisaban contenidos 

relacionados con la organización de la administración pública ecuatoriana, 

se refuerzan en sus contenidos y se complementan, dando origen a la 

asignatura de “Organización Jurídica –Administrativa del Estado con (5 

créditos)” y sienta las bases para las asignaturas de Administración Publica 

y luego Instituciones Centrales e Instituciones Regionales. 

 

- Se re definen en 5 créditos a las asignaturas de “Historia Regional 
(antes con 6 créditos)”, “Algebra (antes con 6 créditos)”, e “Introducción 
al derecho (antes con 6 créditos)” puesto que los contenidos 

experimentados en la cohorte 2013, verificaron su holgura y además para 

complementar los contenidos de asignatura “Organización Jurídica –
Administrativa del Estado”. 

Ciclo. 2 
 

- La Asignatura de “Introducción a la Administración II” con 7 

créditos y de tipo “Arrastrable”, cambio de nombre a “Administración 
Pública igualmente con 7 créditos, pero de tipo “Obligatoria”, en 

consideración a que sus contenidos son secuencia de la asignatura 
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“Organización Jurídica –Administrativa del Estado y base de las 

asignaturas subsiguientes. 

 

- La asignatura “Historia Local” de tipo “Arrastrable” se considerará 

“Obligatoria”, debido a que sus contenidos se consideran necesarios para 

contextualizar la asignatura subsiguiente de “Teoría Política”. 

b) Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 
    Créditos: 250 
 
    Años: 5 
 

c) Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 
Las practicas pre-profesionales son requisito para la declaratoria de aptitud 

y se desarrollan a partir del sexto modulo o ciclo hasta completar 320 horas, 

las cuales pueden realizarse en una o varias instituciones. 

Los talleres de cultura física deberán ser aprobados en forma obligatoria en 

los primeros módulos en dos niveles de 40 horas cada uno, completando 

80 horas. 

Idioma Extranjero debe ser aprobado a partir del tercer módulo, en dos 

niveles de 100 horas cada uno hasta completar 200 horas. 
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2) DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA  CARRERA  

a) Planificación Curricular 
 

1. Ciclo Uno 
Identificación del ciclo: La Realidad del País y su Incidencia en   los 

Ámbitos de las Carreras del Área Jurídica, Social Y Administrativa. 

Créditos: 25 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

El proceso histórico de conformación del estado ecuatoriano en el marco 

del sistema capitalista, ha determinado la estructuración de una sociedad 

injusta, lo cual se refleja, entre otros aspectos, en pobreza, migración, 

analfabetismo, degradación de los recursos naturales, dependencia 

externa, realidad que en los últimos años se ha agudizado, debido a los 

procesos de globalización y las políticas neoliberales, incidiendo en los 

diferentes ámbitos de las profesiones de los campos jurídico, social y 

administrativo; por lo que, el planteamiento de soluciones a los problemas 

de los diferentes campos profesionales demanda, tanto de una 

comprensión holística de la problemática de la realidad nacional; como, del 

planteamiento de políticas y el desarrollo de acciones orientadas a su 

transformación,  particularmente  desde  el  ejercicio  de  las profesiones, 

con la participación activa de la sociedad. 

Objetivo: 
 

Desarrollar capacidades críticas, innovadoras y propositivas para la 

comprensión, interpretación y explicación de la realidad del país desde  las  

dimensiones  socioeconómicas, culturales,  científicos  – técnicas, 

ambientales, político– organizacionales y  el impacto en los ámbitos de las 

profesiones. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo I 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 HISTORIA 
REGIONAL  6  EG   OB  

EL ESTADO EN 
LATINOAMÉRICA 

Interpreta los principios básicos del Estado desde una 
perspectiva histórica MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den respuesta 
a las demandas sociales que se cristalizan en el 

sistema político, con la ayuda de evidencia 
obtenida de la investigación social aplicada. 

EL ESTADO NEOLIBERAL  Analiza el comportamiento neoliberal en América 
Latina ALTO 

ESTADOS EN DISPUTA Resuelve conflictos, actos sociales económicos y 
políticos de los estados en disputa MEDIO 

ALGEBRA 6 CB OB 

EXPONENTES Y RADICALES  
Analiza el procedimiento e instrumentos que permitan 

determinar todo lo relacionado  con radicales, 
exponentes y todas sus derivaciones.  

ALTO 

Gestionar la prestación de servicios públicos, 
optimizando el uso y obtención de los recursos 

financieros de las entidades y empresas públicas 
creadas para el efecto. 

INDUCCIÓN MATEMÁTICA Y 
ECUACIONES DE SEGUNDO 

GRADO 

Explica los fundamentos teóricos y metodológicos  para 
la comprensión de la aplicación de la inducción 

matemática, factorización y formula del binomio. 
ALTO 

PROGRESIONES  
Analiza mecanismos y procedimientos para resolver los 
diferentes tipos de ecuaciones de segundo grado que se 

presentan en este campo de las matemáticas  
ALTO 

INTRODUCCIÓN A 
LA 

ADMINISTRACIÓN I 
7 CB OB 

TEORIA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION 

Explica la evolución de la administración y algunas 
contribuciones recientes al pensamiento administrativo. ALTO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den respuesta 
a las demandas sociales que se cristalizan en el 

sistema político, con la ayuda de evidencia 
obtenida de la investigación social aplicada. 

EL PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

Describe las funciones administrativas de planeación, 
organización, integración de personal, dirección y 

control. 
MEDIO 

ENFOQUES DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Describe los diferentes enfoques de la administración, 
sus contribuciones y limitaciones. MEDIO 

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO 6 EG OB 

EL DERECHO COMO FUENTE 
GENERADORA DE DEBERES, 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Interpreta los valores, principios generales del derecho, 
instituciones, reglas constitucionales, y el ordenamiento 

jurídico-político de una sociedad organizada 
jurídicamente. 

MEDIO 

Actuar éticamente y conforme la legalidad y el 
derecho, en el desarrollo de las relaciones entre 

el estado y el ciudadano. 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

DE LAS PERSONAS 
Interpreta los fundamentos filosóficos y teóricos del 

derecho con su aplicación práctica MEDIO 

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DE 
LA LEY  

Identifica las bases fundamentales del estudio del 
derecho general   y su importancia en el ordenamiento 

jurídico. 
BAJO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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2. Ciclo Dos 
 

Identificación del ciclo: La Ciencia Política, Administrativa y del Estado, 

enfocada a la Práctica Social  y su Dinámica Histórica. 

Créditos: 25 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

La ineficacia e ineficiencia del Estado en la solución de problemas, se debe 

a un esquema de administración pública obsoleto, derivado de la aplicación de 

políticas parciales y emergentes que no han cubierto las necesidades y 

expectativas ciudadanas; que no ha podido implementar soluciones prácticas, 

sostenibles y sustentables, encaminadas al bienestar colectivo. Por su parte, 

las limitaciones formales, y materiales que atraviesa la administración pública 

y su origen político, se debe a la debilidad académica que la subyace; de 

ahí, que el principio de la solución de los problemas públicos requiere que el 

colectivo se introduzca en las teorías de administración pública y retome la 

ciencia política para encaminar la urgente reforma del Estado, su gestión y 

sentar las bases de tan anhelado desarrollo económico, social y político de 

nuestras comunidades. 

 

Objetivo: 

 

Entender  La  realidad  política  como  un  fenómeno  dialéctico  y  factor 

fundamental con la colectividad a través de la construcción de propuestas 

alternativas y su incidencia en los problemas socioeconómicos, políticos del 

entorno global, regional y local; a través, del conocimiento y análisis de las 

Ciencias Políticas y del Pensamiento Histórico Contemporáneo. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo II 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ANÁLISIS DE 
NÚMEROS 5 CB OB 

ECUACIONES Y GRÁFICAS 
Explica los fundamentos teóricos y metodológicos 

para el cálculo de relaciones funcionales y 
graficas aplicadas a la administración.  

ALTO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y obtención 

de los recursos financieros de las 
entidades y empresas públicas creadas 

para el efecto. 

FUNCIONES 
Aplica modelos de cálculo y análisis matemáticos 

para la resolución de problemas y funciones 
complejas. 

MEDIO 

LA DERIVADA 
Resuelve los problemas que se presentan en la 

organización mediante la utilización de 
herramientas matemáticas 

MEDIO 

DERECHO 
CONSTITUCIONAL 5 EG OB 

TEORIAS DE LA 
CONSTITUCIÓN Y DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

Explica los valores, principios, instituciones, reglas 
constitucionales, y el ordenamiento jurídico-

político de una sociedad organizada 
jurídicamente, la teoría del estado, la teoría de la 

constitución 

MEDIO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el desarrollo 
de las relaciones entre el estado y el 

ciudadano. EL PODER CONSTITUYENTE Y 
LOS PODERES CONSTITUIDOS 

Interpreta las bases fundamentales del estudio del 
poder constituyente y su incidencia sobre los 

poderes constituidos 
MEDIO 

SUPREMACÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN  

Interpreta los principales modelos constitucionales 
y su aplicación actual en los grupos de atención 

prioritaria 
MEDIO 

HISTORIA LOCAL 5 EG AR 

EL ECUADOR A INICIOS DE LA 
REPUBLICA 

Interpreta los fenómenos sociales del Ecuador y la 
Región  a partir del análisis estructural de las 

ciencias sociales 
MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 
respuesta a las demandas sociales que 
se cristalizan en el sistema político, con 

la ayuda de evidencia obtenida de la 
investigación social aplicada. 

EL ECUADOR A INICIOS DEL 
SIGLO XX 

Explica la evolución histórica que ha sufrido el 
ecuador, aspectos políticos, económicos y 

administrativos 
MEDIO 

PROYECTO NACIONAL DE LA 
DIVERSIDAD, EL ECUADOR DE 

LOS SETENTA 
Interpreta los problemas sociales contemporáneos 

en búsqueda de mejorar la realidad social MEDIO 

*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    

EG: Asignaturas de educación general 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo II (continuación) 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

INTRODUCCIÓN A 
LA 

ADMINISTRACIÓN II 
7 CP AR 

PRINCIPIOS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

Describe la naturaleza y propósito de la 
administración pública. MEDIO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

POLITICA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Analiza los componentes institucionales de la 
administración pública que se derivan del sistema 

político y los implica la técnica administrativa. 
ALTO 

PROCESO, PROCEDIMIENTO Y 
TRAMITE 

Distingue las diferencias inherentes al proceso 
institucional,  el procedimiento normado y el 

trámite administrativo. 
MEDIO 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN  3 CB AR 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Valora  la  ciencia  como una práctica humana y 

creativa describiendo la importancia en las 
distintas  disciplinas 

MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan 
en el sistema político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la investigación 

social aplicada. 

TÉCNICAS    E  
INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Analiza los instrumentos y técnicas de 
investigación para ser aplicadas en la  
investigación preliminar que incluya el  

componente teórico,  empírico y contextual que  
le  proporcione  el  conocimiento que lo aproxime 

a los tipos de investigación. 

MEDIO 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  Explica cada uno de los tipos de investigación y 
sus requerimientos metodológicos ALTO 
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3. Ciclo Tres 
 
Identificación del ciclo: El Sistema Económico y el Rol del Sector 

Público en el Manejo de las Políticas Económicas 

 

Créditos:   25 

 
Campo Problemático que aborda el ciclo 

 

Debido a la vorágine política que vive nuestra democracia, la débil 

institucionalidad  que  existe  en  la  administración  pública,  y  la  

incipiente participación  social;  el  rol  del  sector público en el sistema 

económico ecuatoriano  ha  sido  inconsistente  en  el  tiempo,  reprimido 

por los grupos económicos con poder e influencia, que tienden a 

perpetuar el subdesarrollo del pueblo; en este sentido la solución del 

problema social implica que el sector público construya un sistema 

económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado 

en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios 

de producción y en la generación de trabajo digno y estable en especial 

de la Región Sur del Ecuador. Este OT tiene como punto de partida el 

régimen de desarrollo constituido en el Art. 275 de la Constitución. 
 

Objetivo:  
 

Propiciar  una  Formación  científica, humanística y social, con una 

adecuada práctica de valores y principios, para aportar al  desarrollo del 

entorno, potencializando las  capacidades críticas y propositivas para  

contribuir en el  campo social  con el  desarrollo de  conocimientos 

económicos, políticos y  administrativos. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo III 

ASIGNATURA CRÉDITO
S 

GRUPO
* 

TIPO*
* CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 TEORÍA POLÍTICA  5  CB   OB  

  LA SOCIEDAD: HECHOS 
SOCIALES Y EL ESTADO 

Interpreta el sentido teórico (aserciones derivadas  de  
estudios  empíricos)  de  los diversos  enfoques  

contemporáneos  de  la teoría política 
MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan 
en el sistema político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la investigación 

social aplicada. 

  EL   DERECHO  POLÍTICO   Y   
LOS DERECHOS HUMANOS.  

Diseña actividades políticas las  cuales  se  enfoquen,   
en reflexiones sobre los problemas sociales, 

económicos y culturales. 
ALTO 

 LA CULTURA POLITICA E 
IDEOLOGÍAS POLÍTICAS   

Evalúa el accionar profesional basado en el 
conocimiento amplio, de los principios de la Teoría 

Política, como una herramienta efectiva, para promover 
aprendizajes con criterio de desempeño; y    una buena 
adaptación en todos los ámbitos de la administración 

pública. 

ALTO 

ANÁLISIS DE 
DATOS 5 CB OB 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 
DE LA 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. 

MEDIO Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan 
en el sistema político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la investigación 

social aplicada. 

DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS 

Aplica programas informáticos para el procesamiento 
de los datos estudiados. MEDIO 

MEDIDAS DESCRIPTIVAS 
NUMERICAS 

Plantea problemas aplicando métodos de 
agrupamientos de datos, medidas de tendencia central, 

dispersión y la teoría de las probabilidades 
ALTO 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 5 CP OB 

GENERALIDADES DEL 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

Identifica en la normativa ecuatoriana que regula las 
administraciones públicas en base al desarrollo y 

aplicación de los contenidos constitucionales 
BAJO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el desarrollo 

de las relaciones entre el estado y el 
ciudadano. 

LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS, FUENTES, 
NORMAS Y ORDENAMIENTO 

JURÍDICO 

Analiza normas y actos administrativos del sistema 
jurídico ecuatoriano utilizando los conceptos 

doctrinarios problematizados en el curso 
ALTO 

LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS Y LAS 
FORMAS DE ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Explica la relación entre la doctrina del Derecho 
Administrativo, la Normativa nacional y los casos 

jurídicos concretos 
ALTO 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo III (continuación). 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ECONOMIA 
GENERAL 5 CB OB 

LA ECONOMÍA Y EL 
PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Explica el comportamiento humano individual y social, 
así como los fenómenos y situaciones políticas más 

relevantes, desde una perspectiva económica.  
ALTO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
GANANCIAS DEL COMERCIO Y 
COORDINACIÓN ECONÓMICA 

Aplica diferentes conceptos sobre la teoría económica 
para tomar decisiones y encontrar un óptimo bienestar, 

a nivel familiar, empresarial y del país.  
MEDIO 

LAS POSIBILIDADES DE 
PRODUCCIÓN Y USO 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS. 

Resuelve fundamentos de análisis económico de la 
realidad nacional MEDIO 

INSTITUCIONES 
CENTRALES 5 CP OB 

LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 

Analiza la institucionalidad de la presidencia de la 
República, sus competencias,  ámbitos y funciones. ALTO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
INSTITUCIONAL 

 Interpreta la función y organización administrativa de 
las entidades adscritas a la presidencia de la república y 

sus ministerios. 
MEDIO 

ADMISTRACIÓN PÚBLICA 
CENTRAL 

Interpreta la función y organización administrativa de 
las Instituciones dependientes de la presidencia de la 

república. 
MEDIO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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4. Ciclo Cuatro 
 

Identificación del ciclo: Las Tecnologías de Gestión Publica en el 

Desarrollo de las Organizaciones: Fundamentos y Aplicaciones de la 

Gestión Pública de Calidad  

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 
La improvisación en el sector público, la normativa caduca, los grupos de 

interés creados en el seno de la administración pública, la duplicidad de 

objetivos, controles inadecuados ineficientes y caducos, han hecho que la 

gestión pública sea deficiente, lenta y enredada; es así,  que en sus efectos 

se destacan la lenta atención de las necesidades sociales, la mala atención 

al ciudadano, creación de trámites burocráticos engorrosos, despilfarro del 

recurso económico, malversación de fondos y otros. Al respecto se requiere 

que la gestión pública se encargue de la correcta utilización de los medios a 

su alcance para conseguir de manera eficiente y eficaz los objetivos dados 

desde la colectividad, para así entonar dentro de los preceptos que se 

espera de la Administración Pública (Art. 227 de la Constitución). 
 

Objetivo: 
 

Conocer cómo se encuentra estructurado el estado, la política nacional 

de Descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos Locales, su 

incidencia operativa en su acción política, económica y social, para 

desarrollar la capacidad crítica del estudiante a través de formación en 

diferentes organizaciones de gobiernos autónomos del país, a fin de 

fomentar el vínculo colectivo mediante la propuesta y planteamiento de 

soluciones que mejoren las relaciones regionales y mancomunidades del 

Sur del Ecuador. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo IV 
 ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

CONTABILIDAD 
FINANCIERA I 4 CB OB 

 LA ORGANIZACIÓN  Y LA 
CONTABILIDAD   

Aplica los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y la normativa contable  en el registro de las 

operaciones de las entidades para la obtención de 
resultados 

ALTO 
Gestionar la prestación de servicios 

públicos, optimizando el uso y 
obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto.   CICLO CONTABLE   Aplica el ciclo contable con las operaciones 
económicas de la organización   MEDIO  

 PLAN DE CUENTAS Y  
DESCRIPCIÓN DE LAS 

CUENTAS   

Aplica correctamente las cuentas contables en el 
registro de las transacciones  de la organización   MEDIO  

DERECHO 
PÚBLICO 4 CP AR 

EL DERECHO COLECTIVO Aplica los conocimientos de la normativa jurídica 
laboral  MEDIO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el desarrollo 

de las relaciones entre el estado y el 
ciudadano. 

LA CONTRATACION 
COLECTIVA 

Explica las relaciones Obrero Patronales asociadas  a la 
administración pública. ALTO 

LOS CONFLICTOS LABORALES Desarrolla una actitud ética respetando los principios 
laborales y la negociación colectiva ALTO 

FUNDAMENTOS DE 
LA INFERENCIA 

ESTADÍSTICA 
4 CB OB 

TEORIA DE PROBABILIDAD Y 
VARIABLES ALEATORIAS Y 

CONTINUAS 

Identificar las principales variables aleatorias y su 
función de densidad. BAJO 

Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan en 
el sistema político, con la ayuda de 

evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

INFERENCIA ESTADISTICA 
Aplica la técnica Inferencial más adecuada para un 

determinado problema de investigación, atendiendo al 
tipo de datos y al tipo de medición efectuado 

MEDIO 

MODELOS TEÓRICOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

PROBABILIDAD, BINOMIAL Y 
CURVA NORMAL 

Analiza los modelos teóricos de distribución de 
probabilidad binomial  y curva normal, aplicando 

software estadístico con interés, creatividad y 
responsabilidad 

ALTO 

*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo IV (Continuación). 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

INSTITUCIONES 
REGIONALES 5 CP OB 

PROCESOS DE ORGANIZACIÓN 
POLITICO TERRITORIAL EN 

EL MUNDO, PRINCIPIOS Y 
FUNDAMENTOS 

Analiza las diferentes formas de organización político 
Administrativa del estado en función de sus elementos 

constitutivos: el territorio, la población y el poder e 
identifica el funcionamiento de las diferentes formas, 

modelos u organizaciones territoriales del Estado. 

BAJO 
Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

LA ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DEL ESTADO 

ECUATORIANO, REGIONES Y 
PROVINCIAS EN EL ECUADOR. 

       

Describe como está organizado político-
administrativamente el estado Ecuatoriano y los 

fundamentos de este modelo. 
MEDIO 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
CANTONAL Y PARROQUIAL. 

Explica el proceso de organización político-territorial a 
nivel cantonal y parroquial, fundamentos e 

implicaciones. 
ALTO 

TECNOLOGÍAS DE 
GESTIÓN PÚBLICA 4 CB OB 

TENDENCIAS DEL GOBIERNO 
ELECTRONICO 

Describe los conocimientos teóricos básicos para  
comprender las políticas de  gobierno electrónico bajo 

el nuevo modelo de la gestión pública. 
MEDIO 

Comprender las reformas del estado y 
proponer alternativas administrativas 

tendientes a la modernización y el 
aprovechamiento de las TIC´s,  

GOBIERNO ELÉCTRONICO: 
AVANCES EN EL ECUADOR 

Aplica las herramientas tecnológicas que se utilizan 
para un mejor hacer de la gestión pública.  MEDIO 

RECURSOS TECNOLOGICOS Describe las diferentes herramientas tecnológicas 
utilizadas en la gestión pública. MEDIO 

TEORIA 
MICROECONOMICA 4 CB OB 

TEORÍA DEL CONSUMIDOR 
Describe fundamentos microeconómicos con apoyo de 
análisis grafico para la toma de decisiones a nivel de 

oferta y demanda 
ALTO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

OTRAS FORMAS DE 
MERCADO: COMPETENCIA 
PERFECTA Y MONOPOLIO 

Valora la importancia social de los tipos de mercado, 
propiciando una distribución equitativa de la riqueza ALTO 

PRODUCCIÓN Y COSTOS 
Analiza problemas de asignación eficiente de recursos y 
distribución de ingresos tanto a nivel de consumidores y 

empresas.  
ALTO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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5. Ciclo Cinco 
 

Identificación del ciclo: Las Políticas Públicas y su Influencia en el desarrollo 

Social y Económico 

 

Créditos: 25  

 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 
Un entorno político conflictivo, crisis recurrentes, normativas adversas a 

intereses colectivos, ausencia de una verdadera rendición de cuentas; han 

provocado que las acciones estatales sean ineficaces, transitorias, 

improvisadas y costosas; por ello se requiere que las políticas públicas sean 

diseñadas con apego a las necesidades y prioridades sociales, implementadas 

desde una gestión pública eficiente y evaluadas interna y externamente de 

forma constante; y, enfocadas al desarrollo social y económico comunitario. 

 

Objetivo: 
 

Desarrollar conocimientos y capacidades sobre la ciencia de la administración 

del personal para desempeñar tareas técnicas propias de los subsistemas de 

personal en las empresas, así como para identificar problemas y oportunidades 

en la gestión integrada del talento humano, con el fin de realizar un diagnóstico 

del personal de la empresa y plantear estrategias para el desarrollo de la 

Administración del personal. 
. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo V 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 INSTITUCIONES 
POLÍTICAS  4  CB   OB  

 PODER EJECUTIVO PODER 
JUDICIAL Y PODER 

LEGISLATIVO 

Interpreta los conceptos principios funciones e 
interrelaciones de los poderes   MEDIO  

Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan en 
el sistema político, con la ayuda de 

evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

 PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  
Y  CONTROL SOCIAL  

Establece el rol interventor de la participación 
ciudadana y control social en los actos administrativos 

de los diferentes niveles de gobierno 
ALTO 

 PODER ELECTORAL Y 
RELACIÓN ENTRE LOS 

PODERES  

Argumenta el rol del Poder electoral en los diferentes 
niveles de poder del estado central y autónomos  ALTO  

CONTABILIDAD 
FINANCIERA II 5 CP   OB 

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS 
DEL ACTIVO CORRIENTE Y   

NO CORRIENTE      

Diferencia los bienes que califican como activo no 
corriente a fin de asegurar el control  y uso adecuado MEDIO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y 

obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS 
DEL PASIVO Y PATRIMONIO    

Analiza  las principales cuentas que conforman el  
patrimonio, para su correcta ubicación en el balance 

general 
 MEDIO  

 ANÁLISIS DE LAS CUENTAS 
DEL ESTADO DE RESULTADOS   

Ordena el Estado de Resultados de acuerdo a las 
normativas existentes ALTO 

DERECHO 
PRIVADO 4 CB OB 

TEORIA GENERAL DE LOS 
CONTRATOS Y SUS 

OBLIGACIONES 

Explica los conceptos de contratos, sus elementos en 
función de la normativa aplicable ALTO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el desarrollo 

de las relaciones entre el estado y el 
ciudadano. 

LEGISLACION  COMERCIAL diferencia los tipos de contratos comerciales aplicables 
a la administración publica MEDIO 

PRINCIPUIOS DE LOS 
CONTRATOS- CLASIFICACIÓN 

Describe los efectos de los contratos, sus principios y su 
posición frente a los conflictos  MEDIO 

*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo V (Continuación) 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 4 CP OB 

PLANEACION ESTRATEGICA Aplica los fundamentos de planeación estratégica para 
lograr eficacia y eficiencia en la gestión pública ALTO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

GERENCIA PÚBLICA Y 
GOBERNANZA 

Analiza la Practica Administrativa  y la Gestión 
Estratégica a la solución de problemas y a la toma de 

decisiones en la gestión gubernamental 
ALTO 

ORGANIZACION POR 
PROCESOS 

Planea recursos y actividades de acuerdo con las 
políticas y metas de la organización ALTO 

MATEMATICA 
FINANCIERA I 4 CB OB 

ASPECTOS Y GENERALIDADES  
E INTERÉS SIMPLE 

Interpreta los fundamentos teóricos y metodológicos en 
el análisis de casos matemáticos financieros  MEDIO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y 

obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

DESCUENTOS DE 
DOCUMENTOS 

Aplica herramientas y técnicas de cálculo financiero en 
el planteamiento de fórmulas, demostración, desarrollo 

y explicación con los respectivos elementos 
MEDIO 

ECUACIONES DE VALOR Y 
CUENTAS DE AHORRO 

Integra los conocimientos matemáticos financieros con 
acciones de dirección, control, seguimiento y 
evaluación de actividades en la organización 

ALTO 

TEORIA 
MACROECONOMICA 4 CB OB 

FUNDAMENTOS 
MACROECONÓMICOS  

Interpreta  las diferentes variables macroeconómicas 
para determinar el nivel de crecimiento del país MEDIO Gestionar los recursos materiales, 

financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

TENDENCIAS 
MACROECONÓMICAS  

Interpreta el crecimiento económico, las finanzas, el 
dinero, el ahorro y la inversión, así como el tipo de 

cambio. 
ALTO 

FLUCTUACIONES 
MACROECONÓMICAS 

Interpreta la oferta y demanda agregada, así como la 
inflación, desempleo y ciclos económicos MEDIO 

        

*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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6. Ciclo Seis 
 

Identificación del ciclo: La Reforma Del Estado Descentralización, 

Desconcentración Y Fortalecimiento Administrativo 

  

Créditos: 25  

 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 

El Estado ecuatoriano con el afán de recuperar su des privatización, 

desconcentración, autonomía y descentralización, ha propuesto reformas 

constantes en las diferentes instancias, con la finalidad de recuperar las 

capacidades de gestión con las instituciones de desarrollo provincial, 

municipios y las juntas parroquiales. El análisis se enfoca en el 

fortalecimiento de estas esferas para potenciar estos espacios públicos 

mediante la participación igualitaria y activa en la construcción de proyectos 

colectivos que involucren los intereses comunes de dichos miembros así 

como su modernización en la descentralización y su fortalecimiento en el 

desarrollo institucional. 
 

Objetivo: 
 
Optimizar los procesos en la gestión pública con la aplicación de 

herramientas y técnicas de seguimiento y control para el uso eficiente de 

los recursos públicos con la inserción de las TICs para el logro de los 

objetivos gubernamentales. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso: Ciclo VI. 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HACIENDA 
PÚBLICA 5 CP OB 

FUNDAMENTOS DE HACIENDA 
PÚBLICA 

Analiza el proceso de evolución de la hacienda pública, 
así como los conceptos relativos a los objetivos y 

componentes de la hacienda pública.  
ALTO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y 

obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

ANÁLISIS DEL GASTO 
PÚBLICO: CENTRAL Y 
DESCENTRALIZADO 

Describe las instituciones y organismos a través de los 
cuales se produce la intervención pública y la 

justificación del gasto público. 
MEDIO 

ANÁLISIS DEL INGRESO 
PÚBLICO: CENTRAL Y 
DESCENTRALIZADO 

Evalúa los diferentes fallos de mercado y las funciones 
del presupuesto y las fuentes del ingreso nacional y 

seccional 
ALTO 

MATEMATICA 
FINANCIERA II 5 CB OB 

INTERÉS COMPUESTO Aplica modelos de cálculo y análisis financiero para la 
resolución de problemas y variables complejas. MEDIO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y 

obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

AMORTIZACIÓN Y FONDOS DE 
AMORTIZACIÓN 

Valora las tecnologías adaptables al diseño y 
evaluación de cálculos matemáticos financieros. ALTO 

DOCUMENTOS FINANCIEROS 
Resuelve los conflictos que se presentan en el 

funcionamiento de la organización mediante análisis 
financiero 

MEDIO 

ORGANIZACIÓN 
DE RECURSOS 

HUMANOS 
5 CP OB 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 
Identifica la importancia de administrar al  recurso 

humano como  medio para la organización del talento 
humano   dentro de la  organización 

BAJO Gestionar los recursos materiales, 
financieros y el talento humano, de las 
instituciones que conforman el sector 

público ecuatoriano; de acuerdo al 
ámbito de sus competencias y  

fundamentado en  las teorías de la 
administración pública y la ciencia 

económica. 

GESTION ESTRATEGICA DEL 
TALENTO HUMANO 

Aplica la gestión estratégica para el trabajo en equipo  y  
la  ejecución  de  las actividades de la organización. MEDIO 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Establece las regulaciones y reglamentos sobre 
seguridad y salud ocupacional en las organizaciones. ALTO 

*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso: Ciclo VI (continuación). 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

RIQUEZA 
NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACIÓN  

5 CP OB 

 SECTOR PUBLICO -
CLASIFICACIÓN 

Aplica las herramientas correspondientes para la 
preparación de la información financiera necesaria para 

el control de los recursos públicos, desde el punto de 
vista presupuestario  

ALTO 
Gestionar la prestación de servicios 

públicos, optimizando el uso y 
obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 
  BASES CONCEPTUALES DE 

PRESUPUESTO 
Integra el proceso presupuestario para la generación  de 

información  presupuestaría ALTO 

CICLO PRESUPUESTARIO Y 
NORMATIVA DE 
PRESUPUESTO   

Analiza el ciclo presupuestario aplicado en las 
instituciones públicas con base a las directrices del 

Ministerio de Económica y Finanzas 
ALTO 

VIDA POLÍTICA 5  CP   OB  

 ELECCIONES Y 
COMPORTAMIENTO POLÍTICO   

Explica el comportamiento de los actores políticos 
dentro de la vida política del estado ALTO Diseñar, implementar y evaluar 

políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan en 
el sistema político, con la ayuda de 

evidencia obtenida de la investigación 
social aplicada. 

  MOVIMIENTO POLÍTICO Y 
PARTIDOS POLÍTICOS   

Interpreta la conformación de los movimientos y 
partidos políticos y su incidencia en la sociedad. MEDIO 

 GRUPOS POLÍTICOS Y 
LIDERAZGO POLÍTICO   

Identifica los actores y líderes políticos y su 
comportamiento direccionamiento en la vida política de 

estado 
MEDIO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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7. Ciclo Siete 
 
Identificación del ciclo:  La Gestión  y  Desarrollo del  Talento Humano, en 

la Perspectiva de Fortalecer la Relación Estado Sociedad  

 

Créditos: 25  

 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 

El desarrollo y el permanente cambio en la estructura administrativa de 

nuestra sociedad, trae consigo acciones de bajo rendimiento en el 

cumplimiento de las tareas de los empleados y trabajadores, debido a la 

inconsistencia técnica que se refleja en el proceso de administrar el talento 

humano, de esta manera implica que el talento humano esté ubicado en el 

sector público sin ningún reclutamiento, selección, capacitación y 

adiestramiento, esto se debe a los compromisos políticos, amistad, 

nepotismo. Estos problemas conllevan a un retraso frente a la efectividad y 

eficiencia del talento humano, reflejado en el cumplimiento de las funciones 

y en la prestación de servicios a la colectividad. Este análisis conlleva a 

desarrollar un análisis serio y profundo en la participación del talento humano 

y al aprovechamiento de los sistemas de admisión, remuneración y 

desarrollo de todos los empleados y trabajadores de la Región Sur y del país. 

 

Objetivo: 
 

Desarrollar en los  estudiantes habilidades y destrezas en el diseño, análisis, 

implementación y evaluación de las políticas públicas; como herramientas 

para enfrentar los problemas socioeconómicos y políticos del entorno local, 

regional y nacional. 
.
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: ciclo VII 
 ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 CONTABILIDAD DE 
LA RENTA 
NACIONAL  

5  PL   OB  

ASPECTOS GENERALES DE LA  
CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

Explica el proceso de construcción de los diferentes 
componentes y  la metodología para la aplicación de la 

contabilidad de la renta nacional 
ALTO 

Gestionar la prestación de 
servicios públicos, 

optimizando el uso y 
obtención de los recursos 

financieros de las 
entidades y empresas 

públicas creadas para el 
efecto. 

INFORMES FINANCIEROS  
NORMATIVA TECNICA DE 

TESORERIA 

Aplica herramientas metodológicas, técnicas para la 
construcción de los procesos de tesorería como 

instrumentos válidos para la ejecución de los recursos 
y poder alcanzar los objetivos institucionales 

MEDIO 

NORMATIVA DE 
CONTABLIDAD 

GUBERNAMENTAL 

Analiza los procesos metodológicos y técnicos para el 
registro y aplicación de la Normativa de Contabilidad 

Gubernamental de acuerdo a las disposiciones 
emitidas por la contraloría general del Estado para la 
oportuna presentación de la información al ministerio 

de Finanzas  

ALTO 

COMPORTAMIENTO 
EN LA 

ORGANIZACIÓN 
4 CP OB 

INTRODUCCIÓN AL 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Interpreta los principios , mecanismos del 
comportamiento de la organización administrativa  MEDIO 

Gestionar los recursos 
materiales, financieros y el 

talento humano, de las 
instituciones que 

conforman el sector 
público ecuatoriano; de 

acuerdo al ámbito de sus 
competencias y  

fundamentado en  las 
teorías de la 

administración pública y 
la ciencia económica 

COMPORTAMIENTO DE 
GRUPOS Y PROCESOS 
ORGANIZACIONALES 

Aplica conocimientos sobre  comportamiento para el 
diseño de procesos, trabajo, motivación y manejo de 

conflictos 
 

MEDIO 

DISEÑO ORGANIZACIONAL, 
CAMBIO E INNOVACIÓN 

Diseña planes, proyectos para el manejo de grupos,  
negociaciones y eficiencia ALTO 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 4 PL OB 

DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE 
PROBLEMAS SOCIALES 

Analiza la problemática y realiza diagnósticos para la 
solución de problemas sociales. ALTO 

  

ESTABLECIMIENTO DE 
LINEAS BASE PARA LA EL 

DISEÑO DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO SOCIALES 

Categoriza indicadores sociales para determinar una 
línea base en la formación de proyectos de in versión 

social. 
ALTO 

METODOLOGIAS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA 
INVESTIGACION SOCIAL 

Describe los pasos metodológicos y aplica 
herramientas válidas para la investigación social MEDIO 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: ciclo VII (Continuación). 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

POLÍTICA FISCAL 
Y DEUDA PÚBLICA 4 CP OB 

LA POLITICA FISCAL Y EL 
PRESUPUESTO PUBLICO 

Argumenta la importancia que tiene la política fiscal 
dentro de la asignación eficiente de recursos y la 

estabilidad económica del país 
ALTO 

Gestionar la prestación de 
servicios públicos, 

optimizando el uso y 
obtención de los recursos 

financieros de las entidades 
y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

EL GASTO PUBLICO Y LA 
ESTRUCTURA DE LA 

IMPOSICION  

Critica las decisiones que toma el estado para recaudar 
ingresos necesarios para realizar gastos de inversión 

válidos para lograr el bienestar de la población 
ALTO 

LA DEUDA PUBLICA 
Interpreta como la deuda pública se constituye en unos 
mecanismos financieros al que recurre el estado para 

obtener recursos internos y externos. 
MEDIO 

POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL 

I 
4 PL OB 

INTRODUCCION A LAS 
POLITICAS PÚBLICAS 

Distingue los enfoques y modelos aplicables a las 
políticas públicas MEDIO Diseñar, implementar y 

evaluar políticas públicas, 
que en forma planificada 

den respuesta a las 
demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema 
político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la 

investigación social 
aplicada. 

FORMULACIÓN DE 
SOLUCIONES Y DECISIÓN 

Discute las decisiones de política pública, amparados 
en las teorías de decisión aplicables. MEDIO 

PROBLEMAS PÚBLICOS Y 
AGENDA DE GOBIERNO 

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. 

ALTO 

SOCIOLOGIA 
POLITICA 4 EG AR 

LA SOCIOLOGIA POLITICA Y 
SU ROL 

Examina los aspectos importantes de la sociología, sus 
conocimientos generales para entender  su valor como 

ciencia que aporta el desarrollo social. 
MEDIO Diseñar, implementar y 

evaluar políticas públicas, 
que en forma planificada 

den respuesta a las 
demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema 
político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la 

investigación social 
aplicada. 

 EL COMPORTAMIENTO 
COLECTIVO 

Identifica los varios aspectos de la sociedad, como la 
familia, los grupos sociales, partidos políticos, 

organizaciones sociales y su aporte al comportamiento 
sociológico. 

BAJO 

LOS GRUPOS SOCIALES 
Explica su perspectiva crítica respecto al alcance y 
significado de conceptos y categorías desarrolladas 

para comprender otras realidades sociales 
ALTO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      

 

152 
 



8. Ciclo Ocho 
 

Identificación del ciclo: Formulación, evaluación de proyectos sociales 

y modelos de integración territorial 

 

Créditos: 25 

 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

La problemática social se ha insertado en la agenda pública sólo cuando 

es necesaria la intervención urgente, las ONGs han tratado de paliar las 

deficiencias del Estado en cuanto a la prevención y solución de las 

mismas, esto antes que alertar al Estado, ha servido para 

descongestionarlo; el desinterés o el desconocimiento para adoptar 

técnicas apropiadas para intervenir en la problemáticas social, económica 

y política ya sea en forma preventiva y reactiva deja notar la falta de 

modelos adecuados para formular soluciones a problemas emergentes; 

por ello, en el marco de la implementación de políticas públicas, los entes 

gubernamentales y no gubernamentales, y sociedad en general exigen el 

estudio adecuado de las problemáticas sociales, y la formulación de 

proyectos oportunos para contribuir a la solución de problemas. 

 

Objetivo. 
 

Generar proyectos de inversión social como instrumentos de intervención 

de la política pública para dar respuesta a las demandas de la sociedad, y 

con ello generar un desarrollo transparente, justo y equitativo. 
 
. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo VIII. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ETICA 4 EG AR 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Describe las principales ideas sobre la justicia social y 
la ética en el ámbito individual y colectivo MEDIO 

Actuar éticamente y 
conforme la legalidad y el 

derecho, en el desarrollo de 
las relaciones entre el estado 

y el ciudadano. 
  

ÉTICA Y TRANSPARENCIA EN 
LA GESTIÓN PÚBLICA 

Decide procedimientos y fines de actuación 
relacionados con problemas éticos en situaciones 

concretas. 
MEDIO 

LA ÉTICA INDIVIDUAL Y EL 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Ilustra propuestas de cambio individual y social 
considerando valores como la igualdad, la libertad y la 

justicia. 
MEDIO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 4  PL OB 

 
INTRODUCCION , 

GENERALIDADES DEL 
CONTROL INTERNO – 

NORMAS DE CONTROL 
INTERNO APLICABLES A 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PUBLICO 
 

Evalúa la gestión de las empresas públicas y privadas 
en base al cumplimiento de los objetivos y planes 

organizacionales, mediante la  implementación  de un 
sistema de control interno. 

ALTO 
Gestionar la prestación de 

servicios públicos, 
optimizando el uso y 

obtención de los recursos 
financieros de las entidades 
y empresas públicas creadas 

para el efecto. 
PARAMETROS E 

INDICADORES  DE GESTIÓN 

Aplica indicadores de gestión a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales para la 

toma de decisiones 

MEDIO 

 

INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 5  PL  0B 

ANALISIS Y EVALUACION DE 
PROYECTO 

Aplica las metodologías de análisis y evaluación de 
proyectos a casos prácticos  MEDIO 

Diseñar, implementar y 
evaluar políticas públicas, 
que en forma planificada 

den respuesta a las 
demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema 
político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la 

investigación social 
aplicada. 

FUNDAMENTOS, PERFIL Y 
FORMATOS  DE PROYECTO 

Valora las distintas estructuras formales de 
presentación de proyectos de desarrollo social o 

intervención pública. 
ALTO 

PROCESO DEL PROYECTO Analiza las herramientas técnicas que sustenten la 
viabilidad de las propuestas ALTO 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo VIII.( continuación) 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

PLANIFICACIÓN 
URBANA 4 PL  0B 

CONTENIDOS DE LOS PLANES 
DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Diseña planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial, apegados a las normativas 

constitucionales. 
ALTO 

Gestionar los recursos 
materiales, financieros y el 

talento humano, de las 
instituciones que 

conforman el sector 
público ecuatoriano; de 

acuerdo al ámbito de sus 
competencias y  

fundamentado en  las 
teorías de la 

administración pública y la 
ciencia económica. 

MARCO REFERENCIAL DE LA 
PLANIFICACION TERRITORIAL 

Interpreta la base teórica, los aspectos normativos, 
constitucionales y legales sobre la planificación 

territorial. 
MEDIO 

PROCESO PARTICIPATIVO PARA 
LA FORMULACIÓN Y 

APROBACION DE LOS PLANES 
DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Explica los procesos participativos para la 
formulación y aprobación de planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 
ALTO 

POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL 

II 
4 PL OB 

ENFOQUES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

APA: ACUERDOS POLITICO 
ADMINISTRATIVOS 

Describe las acciones que  pueden tomarse desde la 
política publica MEDIO 

Diseñar, implementar y 
evaluar políticas públicas, 
que en forma planificada 

den respuesta a las 
demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema 
político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la 

investigación social 
aplicada. 

FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y 
HERRAMIENTAS  DE 

EVALUACIÓN 

Distingue las  estrategias y mecanismos de 
evaluación e inserción de la política pública con  

base en las teorías  existentes 
MEDIO 

REGULACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

DEL SECTOR 
PRIVADO 

4 PL OB 

TEORÍA TRADICIONAL DE 
REGULACIÓN 

Analiza los fallos de mercado y su incidencia en la 
regulación ALTO Gestionar la prestación de 

servicios públicos, 
optimizando el uso y 

obtención de los recursos 
financieros de las 

entidades y empresas 
públicas creadas para el 

efecto. 

REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA COMPETENCIA - 

DESREGULACIÓN 

Evalúa como influyen las regulaciones en el 
mercado, así como el mercado sin regulación ALTO 

TEORÍA ECONÓMICA DE LA 
REGULACIÓN 

Identifica los fallos del estado y su incidencia en el 
mercado BAJO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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9. Ciclo Nueve 
 

Identificación del ciclo: Las políticas públicas regulatorias de obras y 

servicios, mecanismos de auditoría y control. 

 

Créditos:   25 

 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

El  accionar  del  sector  público, a través  de  la  historia, no ha tenido una 

incidencia totalmente positiva en la sociedad, debido a varios factores 

tales como: incorrecta aplicación de las políticas públicas, escasa 

formación política del servidor público, poca visión de desarrollo social, lo 

que ha provocado entre otros factores, el crecimiento de los sectores 

menos favorecidos de la sociedad, desarrollo económico individual, falta 

de claridad y transparencia en los procesos, especialmente en el gasto 

público. Para iniciar el proceso de recuperación del compromiso social, es 

imperante la aplicación de algunas políticas regulatorias como producto 

de un análisis en donde ha fallado el Gobierno y la administración pública. 

Estas políticas regulatorias permitirán transparentar el accionar de los 

líderes sociales y de colectividad en general. 

 

Objetivo: 
 

Evaluar las políticas públicas y  regulación encaminadas  a la  prestación 

de servicios  públicos y  su  conformación con la  correcta gestión 

administrativa y  financiera nacional internacional y su  correspondencia  

con  el  entorno y  relaciones  internacionales. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo IX. 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

COMERCIO 
EXTERIOR 5 CP   OB 

0RGANISMOS INTERNACIONALES 
QUE INTERVIENEN EN LAS 

NEGOCIACIONES COMO: UNASUR , 
CAN , MERCOSUR 

Analiza las estrategias como política 
internacional para llegar a los consensos 

internacionales y llegar a las negociaciones 
comerciales 

ALTO 
General conocimiento tecnológico en 
el campo de la administración pública 

y el comercio exterior orientados al 
desarrollo universal del comercio y a 

la solución de los problemas 
internacionales 

LA GLOBALIZACIÓN EN EL 
COMERCIO EXTERIOR 

Analiza la globalización como un proceso de 
integración en los mercados mundiales ALTO 

POLITICAS COMERCIALES SOBRE EL 
PROTEXCIONISMO Y EL LOBRE 

COMERCIO 

Analiza sobre los regímenes cambiarios aplicados 
en políticas fiscales y monetarias ALTO 

CONTABILIDAD 
FINANCIERA III 5  CP  OB 

 AUDITORIA DE GESTIÓN Y 
CONTROL INTERNO  

Categoriza las normas de control interno 
aplicables a entidades del sector público y 

empresas que reciben dinero del estado para su 
aplicación y evaluación 

ALTO 

Gestionar la prestación de servicios 
públicos, optimizando el uso y 

obtención de los recursos financieros 
de las entidades y empresas públicas 

creadas para el efecto. 

 INTRODUCCIÓN  A LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL  

Analiza la gestión de empresas y entidades del 
sector público en el cumplimiento de los 

objetivos y planes organizacionales con apego al 
marco legal 

ALTO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO E INDICADORES DE 

GESTIÓN 

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 

ALTO 

DISENO DE 
INVESTIGACION 

SOCIAL 
5 PL OB 

COMPONENTES DEL DISEÑO: 
INFERENCIA DESCRIPTIVA 

CAUSALIDAD E INFERENCIA CAUSAL 

Describe el problema de investigación, 
considerando las necesidades sociales. MEDIO 

Diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, que en forma 
planificada den respuesta a las 

demandas sociales que se cristalizan 
en el sistema político, con la ayuda de 
evidencia obtenida de la investigación 

social aplicada. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN, 
ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO 

SEGÚN EL RRA-UNL. 

Categoriza el camino que seguirá en su 
investigación y que servirá para cumplir sus 

objetivos planteados. 
Describe sus propósitos de investigación en el 

formato previsto por la UNL  

ALTO 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y 
ESTADO DEL ARTE 

Selecciona las problemáticas sociales y define un 
problema y su marco teórico relevante ALTO 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
EG: Asignaturas de educación general      
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo IX. (Continuación) 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

POLÍTICA 
INTERNACIONAL 5 PL OB 

COOPERACIÓN Y 
ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

Analiza los procesos y normativas de las 
relaciones internacionales y los diferentes 

mecanismos de cooperación entre estados y 
bloques regionales. 

ALTO 

Actuar éticamente y conforme la 
legalidad y el derecho, en el 

desarrollo de las relaciones entre el 
estado y el ciudadano. 

POLITICA INTERNACIONAL  
Valora la incidencia de las políticas 

internacionales en el desarrollo sustentable de la 
economía nacional e internacional. 

ALTO 

TRATADOS Y ACUERDOS 
Analiza los diferentes procedimientos e 

instrumentos para la consecución de tratados y 
acuerdos así como sus diferentes formas. 

ALTO 

RIQUEZA 
NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACIÓN II 

5 PL  OB  

LEY ORGANICA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PUBLICA 

Analiza la LOSNCP para comprender la 
regulación de procedimientos de contratación para 

la adquisición de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios de las entidades del estado 

ALTO 
Gestionar la prestación de servicios 

públicos, optimizando el uso y 
obtención de los recursos 

financieros de las entidades y 
empresas públicas creadas para el 

efecto. SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PUBLICA 

Interpreta los objetivos del SNCP  para  aplicar en 
forma correcta la gestión económica de los 

recursos del estado 
ALTO 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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10. Ciclo Diez 
 
Identificación del ciclo: Ciclo de Titulación 

 
Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el 
ciclo: 
 

El presente Ciclo de Titulación está dedicado a la Elaboración del Trabajo 

de Investigación, previo a la obtención del grado de Ingeniero en 

Administración Pública y a la realización de Pasantías.  El monitoreo del 

trabajo de investigación y la pasantía, será en relación directa docente - 

estudiante y en horas presenciales efectivas. 

 

Objetivo 
 

Desarrollar el proyecto de investigación de tesis previa la obtención del 

grado de ingeniera/ ingeniero en Administración Pública, con el 

asesoramiento de un director, aplicando los lineamientos y asignaturas,  

contenidos en los  ejes temáticos abordados  en  la  carrera. 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: Ciclo X. 

ASIGNATURA CRÉDITO
S 

GRUPO
* 

TIPO*
* CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

METODOS DE 
INVESTIGACIÓN 

SOCIAL 
5 PL OB 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Aplica instrumentos de investigación en su trabajo de 
titulación. ALTO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la 

ayuda de evidencia obtenida de la 
investigación social aplicada. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA 
LA CUANTIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Interpreta la información obtenida a través de 
información sistematizada con rigurosidad científica. MEDIO 

ELABORACIÓN DE TABLAS 
ESTADÍSTICAS 

Sintetiza la información obtenida a través de 
información sistematizada con rigurosidad científica. MEDIO 

TRABAJO DE 
TITULACIÓN 20  PL  OB DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE GRADUACIÓN 

Analiza la realidad social y elabora un documento de 
investigación social de acuerdo a las temáticas de la 

carrera. 
ALTO 

Diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas, que en forma planificada den 

respuesta a las demandas sociales que se 
cristalizan en el sistema político, con la 

ayuda de evidencia obtenida de la 
investigación social aplicada. 

        
*    **      
CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática OB: Obligatoria     
CP: Ciencias de formación profesional  AR: Arrastre     
PL: Prácticas y Laboratorio   PR: Práctica    
EG: Asignaturas de educación general      
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b) Estructura Curricular de la Carrera 
 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS EVENTOS DE APOYO 

CICLO 1 
LA REALIDAD DEL PAÍS Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ÁMBITOS DE 
LAS CARRERAS DEL ÁREA 

JURÍDICA, SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA 

A8.C1.A1 
INTRODUCCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN I 224 7 

CULTURA FÍSICA I 
40 Horas 

A8.C1.A2 HISTORIA REGIONAL  192 6 

A8.C1.A3 INTRODUCCIÓN AL DERECHO 192 6 

A8.C1.A4 ALGEBRA 192 6 
    Total : 800 25   

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS EVENTOS DE APOYO 

CICLO 2 
LA CIENCIA POLÍTICA, 

ADMINISTRATIVA Y DEL 
ESTADO,ENFOCADA A LA 

PRÁCTICA SOCIAL Y SU 
DINAMICA HISTORICA 

A8.C2.A1 
INTRODUCCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN II 224 7 

CULTURA FÍSICA II 
40 Horas 

A8.C2.A2 HISTORIA LOCAL 160 5 

A8.C2.A3 DERECHO CONSTITUCIONAL 160 5 

A8.C2.A4 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN  96 3 

A8.C2.A5 ANÁLISIS DE NÚMEROS 160 5 
    Total : 800 25 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS EVENTOS DE APOYO 

CICLO 3 
EL SISTEMA ECONOMICO Y EL 

ROL DEL SECTOR PUBLICO EN EL 
MANEJO DE LAS POLITICAS 

ECONOMICAS 

A8.C3.A1 INSTITUCIONES CENTRALES 160 5 

IDIOMA EXTRANJERO  
NIVEL  I 

100 HORAS 

A8.C3.A2  TEORÍA POLÍTICA  160 5 

A8.C3.A3 DERECHO ADMINISTRATIVO 160 5 

A8.C3.A4 ANÁLISIS DE DATOS 160 5 

A8.C3.A5 ECONOMIA GENERAL 160 5 
  Total : 800 25 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS EVENTOS DE APOYO 

CICLO 4 
LAS TECNOLOGIAS DE GESTION 
PUBLICA EN EL DESARROLLO DE 

LAS ORGANIZACIONES: 
FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

DE LA GESTION PUBLICA DE 
CALIDAD 

A8.C4.A1 TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN PÚBLICA 128 4 

IDIOMA EXTRANJERO  
NIVEL  II 

100 HORAS 

A8.C4.A2 INSTITUCIONES REGIONALES 160 5 

A8.C4.A3 CONTABILIDAD FINANCIERA I 128 4 

A8.C4.A4 
FUNDAMENTOS DE LA INFERENCIA 
ESTADÍSTICA 128 4 

A8.C4.A5 TEORIA MICROECONOMICA 128 4 

A8.C4.A6 DERECHO PÚBLICO 128 4 

  Total : 800 25 

CICLO CODIGO 
INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS EVENTOS DE APOYO 

CICLO 5 
LAS POLITICAS PÚBLICAS Y SU 

INFLUENCIA EN ELDESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO 

A8.C5.A1  INSTITUCIONES POLÍTICAS  128 4 

  

A8.C5.A2 GESTION ADMINISTRATIVA 128 4 

A8.C5.A3 CONTABILIDAD FINANCIERA II 160 5 

A8.C5.A4 MATEMATICA FINANCIERA I 128 4 

A8.C5.A5 TEORIA MACROECONOMICA 128 4 

A8.C5.A6 DERECHO PRIVADO 128 4 
  Total : 800 25 
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CICLO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS 
 EVENTOS DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

CICLO 6 
LA REFORMA DEL ESTADO 

DESCENTRALIZACION, 
DESCONCENTRACION Y 

FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

A8.C6.A1 VIDA POLÍTICA 160 5 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

320 Horas 
  
  

A8.C6.A2 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 160 5 

A8.C6.A3 
RIQUEZA NACIONAL Y BALANCE DE 
SITUACIÓN  160 5 

A8.C6.A4 MATEMATICA FINANCIERA II 160 5 

A8.C6.A5 HACIENDA PÚBLICA 160 5 

  Total : 800 25 

 CICLO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS 

CICLO 7 
LA GESTION  Y  DESARROLLO DEL  

TALENTO HUMANO, EN LA 
PERSPECTIVA DE FORTALECER LA 
RELACION ESTADO - SOCIEDAD 

A8.C7.A1 SOCIOLOGIA POLITICA 128 4 

A8.C7.A2 
COMPORTAMIENTO EN LA 
ORGANIZACIÓN 128 4 

A8.C7.A3 POLÍTICA GUBERNAMENTAL I 128 4 

A8.C7.A4 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 128 4 

A8.C7.A5 POLÍTICA FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 128 4 

A8.C7.A6  CONTABILIDAD DE LA RENTA NACIONAL  160 5 

  Total : 800 25 

CICLO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS 

CICLO 8 
FORMULACION Y EVALUACION 

DE PROYECTOS SOCIALES Y 
MODELOS DE INTEGRACION 

TERRITORIAL 

A8.C8.A1 PLANIFICACIÓN URBANA 128 4 

A8.C8.A2 GESTIÓN FINANCIERA 128 4 

A8.C8.A3 POLÍTICA GUBERNAMENTAL II 128 4 

A8.C8.A4 INVESTIGACIÓN OPERATIVA 160 5 

A8.C8.A5 
REGULACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
SECTOR PRIVADO 128 4 

A8.C8.A6 ETICA 128 4 

  Total : 800 25 

CICLO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS 

CICLO 9 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

REGULATORIAS DE OBRAS   Y 
SERVICIOS, MECANISMOS DE 

AUDITORÍA Y CONTROL 

A8.C9.A1 POLÍTICA INTERNACIONAL 160 5 

A8.C9.A2 COMERCIO EXTERIOR 160 5 

A8.C9.A3 
RIQUEZA NACIONAL Y BALANCE DE 
SITUACIÓN II 160 5 

A8.C9.A4 DISENO DE INVESTIGACION SOCIAL 160 5 

A8.C9.A5 CONTABILIDAD FINANCIERA III 160 5 

  Total : 800 25 

CICLO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL MÓMENTO / UNIDAD  HORAS CRÉDITOS 

CICLO 10 
CICLO DE TITULACION 

A8.C10.A1 METODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 160 5 

A8.C10.A2 TRABAJO DE TITULACIÓN 640 20 

  Total : 800 25 
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c) Malla Curricular 

CICLOS

CULTURA FÍSICA II:  40 HORAS
CICLO II

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL I  : 100 HORAS

CICLO III

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL II: 100 HORAS

CICLO IV

CICLO V

PR
ÁC

TI
CA

S 
PR

E-
PR

O
FE

SI
O

NA
LE

S:
 3

20
 H

O
RA

S

CICLO VI

CICLO VII

CICLO VIII

CULTURA FÍSICA I:  40 HORAS

CICLO I

25

25

25

25

25

25

25

25

V  
LAS PO LÍTICAS PÚBLICAS Y SU 

INFLUENCI A EN EL D ESARROLLO 
SOCIAL Y  ECONÓMI CO

VI  
LA REFORMA DEL ESTADO: 

DESCENT RALIZACIÓ N, 
DESCONCENTRACI ÓN  Y 

FORTALECIMIENT O ADMINISTRATIVO

VII 
LA G ESTIÓN Y  D ESARROLLO DEL 

TALENT O HUMANO, EN LA 
PERSPECT IVA DE FO RT ALECER LA 
RELACI ÓN ESTADO - SOCIEDAD

VIII 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓ N DE  

PROYECTOS SOCIALES Y MO DELOS 
DE I NTEGRACI ÓN TERRITO RI AL

DERECHO PUBLICO

AR

A8,C4,A6 5605.07 4

INSTITUCIONES 
REGIONALES

O B

A8,C4,A2 5909.02 5

FUNDAMENTOS DE LA 
INFERENCIA 
ESTADISTICA

O B

A8,C4,A4 1209.08 4

TEORIA 
MICROECONOMICA

O B

A8,C4,A5 5307.15 4

CONTABILIDAD 
FINANCIERA I

O B

A8,C4,A3 5303.01 4

INSTITUCIONES 
POLITICAS

O B

A8,C5,A1 5904 4

DERECHO PRIVADO

O B

A8,C5,A6 5605.08 4

GESTION 
ADMINISTRATIVA

O B

A8,C5,A2 590901 4

MATEMATICA 
FINANCIERA I

O B

A8,C5,A4 1202.99 4

CONTABILIDAD 
FINANCIERA II

O B

A8,C5,A3 5303.01 5

TEORIA 
MACROECONOMICA

O B

A8,C5,A5 5307.14 4

VIDA POLITICA

O B

A8,C6,A1 5905 5

ORGANIZACION DE 
RECURSOS HUMANOS

O B

A8,C6,A2 5311.04 5

MATEMATICA 
FINANCIERA II

O B

A8,C6,A4 1202.99 5

RIQUEZA NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACION

O B

A8,C6,A3 5303.02 5

HACIENDA PUBLICA

O B

A8,C6,A5 5301.02 5

SOCIOLOGIA POLITICA

AR

A8,C7,A1 5906 4

COMPORTAMIENTO EN 
LA ORGANIZACIÓN

O B

A8,C7,A2 5109.05 4

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO

O B

A8,C7,A4 5312.10 4

POLITICA 
GUBERNAMENTAL I

O B

A8,C7,A3 6112.03 4

CONTABILIDAD DE LA 
RENTA NACIONAL

O B

A8,C7,A6 5303.03 5

POLITICA FISCAL Y 
DEUDA PUBLICA

O B

A8,C7,A5 5301.01 4

ETICA

AR

A8,C8,A6 71 4

PLANIFICACION 
URBANA

O B

A8,C8,A1 3329 4

INVESTIGACION 
OPERATIVA

O B

A8,C8,A4 5311.07 5

POLÍTICA  
GUBERNAMENTAL II

O B

A8,C8,A3 6112.03 4

GESTION FINANCIERA

O B

A8,C8,A2 5311.02 4

REGULACION 
GUBERNAMENTAL DEL 

SECTOR PRIVADO

O B

A8,C8,A5 5309.03 4

CICLO X

25

25

IX  
POLI TICAS PUBLICAS REGULATORIAS 

DE O BRAS Y SERVICIOS, 
MECANISMOS DE  AUDI TORIA Y 

CONTROL

X  
CICLO DE TI TULACIÓ N

POLITICA 
INTERNACIONAL

O B

A8,C9,A1 5901.03 5

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 

SOCIAL

O B

A8,C9,A4 6302.03 5

COMERCIO EXTERIOR

O B

A8,C9,A2 5304.04 5

CICLO IX
RIQUEZA NACIONAL Y 

BALANCE DE 
SITUACION II

O B

A8,C9,A3 5303.02 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONTABILIDAD 
FINANCIERA III

O B

A8,C9,A5 5303.01 5

IV  
LAS TECNOLOGÍAS D E GESTIÓ N 

PÚBLICA EN EL DESARROLLO DE  LAS 
ORGANIZACIONES: FUNDAMENTOS Y 

APLICACIO NES D E LA GEST IÓN 
PÚBLICA DE  CALIDAD

I  
LA REALID AD DEL P AÍ S Y SU 

INCIDENCI A EN LO S ÁMBITO S DE  
LAS CARRERAS DEL ÁREA JURÍDICA, 

SOCIAL Y  ADMINISTRAT IVA

II  
LA CIENCIA P OLÍTICA, 

ADMINI ST RATI VA Y DEL EST ADO, 
ENFO CADA A LA PRÁCTICA SO CI AL Y 

SU D INÁMICA HI ST ÓRI CA

III   
EL SISTEMA ECONÓMI CO  Y  EL ROL 

DEL SECTO R PÚBLICO EN EL MANEJO  
DE LAS P OLÍTI CAS ECONÓMICAS

TRABAJO DE TITULACIÓN

O B

A8,C10,A2 6302.04 20

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL

O B

A8,C10,A1 6302.04 5

HISTORIA REGIONAL

O B

A8,C1,A2 5503.02 6

INTRODUCCION AL 
DERECHO

O B

A8,C1,A3 5602.99 6

INTRODUCCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN I

O B

A8,C1,A1 5909.99 7

ALGEBRA

O B

A8,C1,A4 1201 6

DERECHO 
CONSTITUCIONAL

O B

A8,C2,A3 5605.04 5

INTRODUCCIÓN A LA 
ADMINISTRACION II

AR

A8,C2,A1 5909.00 7
ANÁLISIS DE NÚMEROS

O B

A8,C2,A5 1206 5

DERECHO 
ADMINISTRATIVO

O B

A8,C3,A3 5605.04 5

ANÁLISIS DE DATOS

O B

A8,C3,A4 1209.03 5

ECONOMIA GENERAL

O B

A8,C3,A5 5308 5

TEORIA POLITICA

O B

A8,C3,A2 5908 5

INSTITUCIONES 
CENTRALES

O B

A8,C3,A1 5909.02 5

MÉTODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACION

AR

A8,C2,A4 6303.03 3

HISTORIA LOCAL

AR

A8,C2,A2 5904.00 5

TECNOLOGÍAS DE 
GESTIÓN PÚBLICA

O B

A8,C4,A1 5908 4

Ciencias de formación profesional

Asignaturas de educación  general

Prácticas y laboratorios

Ciencias Bás icas de la Carrera e 
Informática

LEY ENDA:

TIPO DE ASIGNATURA

OB: Obligatoria
AR: Arrastre

TOT AL CRÉDIT OS:250 
TOT AL ASIGNATURAS:50

                CO REQUISITO
                

                PRE REQUI SIT O

GRUPOS DE ASIGNATURA

Tipo de 
asignatura

Color de Identificación del grupo de asignatura

Nombre de Asignatura

Código UNESCO No. CréditosCódigo Institucional

CRÉDITOS 
CICLO

EVENTOS DE APOYO Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES
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