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Descripción

El programa Maestría en Políticas Públicas brinda los conocimientos e instrumentos            
actualizados y de vanguardia para desarrollar las capacidades para el diseño, ejecución            
y evaluación de las políticas públicas; con el fin de mejorar la toma de decisiones                       
gubernamentales desde un enfoque de eficiencia del uso de los recursos públicos,           
equidad social y ética, las cuales están orientadas a mejorar las condiciones sociales y          
económicas de la población.

Educamos para Transformar

Título que otorga:
Magíster en Políticas Públicas
Modalidad de aprendizaje: Presencial
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional
Duración: 1 año

Horario:
Sábado:   08:00 a 12:00 - 13:00 a 17:00
  
Domingo:   08:00 a 12:00

Costo de matrícula: $ 500

Valor arancel: $ 4.590

Inversión: $ 5.090 USD



El programa Maestría en Políticas Públicas brinda los conocimientos e instrumentos            
actualizados y de vanguardia para desarrollar las capacidades para el diseño, ejecución            
y evaluación de las políticas públicas; con el fin de mejorar la toma de decisiones                       
gubernamentales desde un enfoque de eficiencia del uso de los recursos públicos,           
equidad social y ética, las cuales están orientadas a mejorar las condiciones sociales y          
económicas de la población.

Dirigido a : 

Profesionales en el campo de las ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias políticas, 
ciencias demográficas, entre otras. 

También, a profesionales de otras ramas del conocimiento que cuenten con experiencia en 
el sector público, ya sea en el gobierno nacional, gobiernos autónomos descentralizados y 
agencias o instituciones con actividades relacionadas a las políticas públicas.

Requisitos de ingreso 

Elabora, orienta, controla, asesora, y ofrece consultorías para el diseño de políticas públicas 
con fundamento teórico y científico, orientadas a la solución de los problemas sociales del 
entorno con un enfoque innovador y orientado a promover el uso eficiente de los recursos 
públicos. 

Elabora planes de implementación de políticas, realiza consultorías, orienta, controla,         
asesora la ejecución de la correcta aplicación de las políticas públicas.

Desarrolla planes de evaluación de políticas, ejecuta consultorías de evaluación de políticas, 
elabora, dirige y orienta la evaluación de políticas públicas usando técnicas cualitativas y 
cuantitativas modernas.

Perfil profesional:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Contactos e Información

Econ. Pablo Vicente Ponce Ochoa
Director del programa

Contacto: 0962236499
Correo electrónico: 
maestria.pp@unl.edu.ec 

Solicitud de admisión al programa de posgrado.

Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado en la SENESCYT. 
En caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, el postulante deberá                   
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular.

Cédula de ciudadanía, certificado de votación y foto digital, actualizados.

Hoja de vida donde conste su formación, capacitaciones, publicaciones y experiencia         
profesional.

Récord académico del nivel de grado.

Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el programa de                
posgrado.



Asignatura Horas

Teoría microeconómica 144

Metodología de la investigación 96

144

Teoría de las políticas públicas 144

Métodos cuantitativos 96

Métodos cualitativos 96

Evaluación de las políticas públicas 96

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

Políticas de desarrollo productivo territorial 48

Formulación y evaluación de proyectos 48

Planificación, presupuesto y financiación pública 48

Desarrollo económico 48

Trabajo de titulación 432

Periodo académico 2

TOTAL 720

TOTAL 1440

Políticas sociales
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Inscripciones, proceso de selección y notificación de admitidos

29 de agosto al 01 de diciembre de 2022

Inicio de clases:

Miércoles 04 de enero de 2023

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

17 al 19 de diciembre de 202202 al 16 de diciembre de 2022 20 al 22 de diciembre de 2022

Maestría en
Políticas Públicas


