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Descripción

El programa de Maestría en Políticas Públicas provee al estudiante de 
instrumentos actualizados para el adecuado diseño, ejecución y evaluación de 
las políticas públicas, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. 

Título que otorga: Magíster en Políticas Públicas

Modalidad: En línea

Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos (1 año)

Horarios de tutoría: 
Sábado: 08h00 a 12h00

Costo de matrícula: $ 300

Valor arancel: $ 3.200

Inversión: $ 3.500 



Dirigido a: 

Profesionales en el campo de las ciencias sociales y administrativas, 
ciencias económicas, ciencias políticas y ciencias demográficas, u otras 
ramas del conocimiento. Además, profesionales con experiencia en el 
sector público o instituciones con actividades relacionadas con las políticas 
públicas. 

Perfil profesional:  

El posgradista en Políticas Públicas se encarga de elaborar, orientar, 
controlar, asesorar y/o ofrecer consultorías para el diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas orientadas a la solución de problemas del 
entorno.

Buscamos desarrollar en ti las siguientes competencias: 

Aplicar técnicas metodológicas para el diseño, ejecución y evaluación de 
políticas públicas.
Dar solución a problemas coyunturales del entorno.
Administrar eficientemente los recursos públicos.
Examinar las políticas públicas locales y nacionales.
Analizar y procesar datos para la toma adecuada de decisiones.

Requisitos de ingreso:

Solicitud de admisión al programa de posgrado dirigida a la Dra. Elvia Zhapa 

Amay, decana de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa. 

Cédula de ciudadanía para los postulantes nacionales; y, para los                 

postulantes extranjeros, la cédula de identidad o pasaporte.

Copia simple del título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la 

SENESCYT. En caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, 

presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 

Hoja de vida en la que conste formación académica y experiencia                 

profesional. 

Récord académico del nivel de grado.

Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el 

programa de posgrado.
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Plan de estudio: 

1440 horas, distribuidas en 2 periodos académicos y 12 asignaturas

Periodo académico 1:

Teoría Microeconómica (144 hrs)
Teoría de las Políticas Públicas (144 hrs) 
Métodos Cuantitativos (96 hrs)
Evaluación de las Políticas Públicas (96 hrs)
Métodos Cualitativos (96 hrs)
Planificación, Presupuesto y Financiación Pública (48 hrs)
Metodología de la Investigación (96 hrs)

Periodo académico 2:

Políticas de Desarrollo Productivo Territorial (48 hrs)
Formulación y Evaluación de Proyectos (48 hrs) 
Políticas Sociales (144 hrs)
Desarrollo Económico (48 hrs)
Trabajo de Titulación (432 hrs)



Proceso de Inscripción y Matriculación:

1
Inscripción
09 enero al 07 abril 
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2
Proceso de selección
20 marzo al 07 abril
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3
Notificación de Admitidos
04 abril al 08 abril

4
Matriculación
14 abril al 02 mayo
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https://inscripciones.unl.edu.ec/
https://sac.unl.edu.ec


POSGRADO

Contactos:

Econ. Pablo Ponce Ochoa. Mg. Sc.

Director del Programa de Posgrado

Contacto: 096 223 6499

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

.edu.ec/posgradoswww.


