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MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MENCIÓN EN GESTIÓN POR RESULTADOS
 
   

 

Título a obtener
Magíster en Administración Pública,
mención Gestión por Resultados

Duración
12 meses (1 año)
 
Modalidad de estudios 

 

En Línea
10 horas semanales de actividades sincrónicas 
y asincrónicas en el espacio virtual.



Información
General

Dirigido a

Titulados universitarios de todas las profesiones, preferentemente en las áreas 
de ciencias administrativas, cuyos títulos se encuentren registrados en la 
SENESCYT.

 

     

Perfil de Egreso

     Planificar, organizar, dirigir y coordinar áreas estratégicas en las               
     administraciones públicas financieras, productivas, de recursos, negocios,    
     calidad y mercadeo, para el logro de los objetivos estratégicos de la        
     organización y evaluar la gestión por resultados.

     Identificar oportunidades de negocio en una economía globalizada y               
     evaluar los mismos para lograr el cumplimento eficaz de los programas del    
     Plan Nacional del Buen Vivir y de la Transformación de la Matriz Productiva.
     

Obtén certificaciones internacionales adicionales en competencias 
digitales avaladas por:

Diseñar proyectos de desarrollo de la gestión pública en los ámbitos 
nacional y local.

Evaluar el funcionamiento de departamentos, áreas y estructura de las 
organizaciones y empresas públicas, en función de la eficiencia y
calidad de la gestión.

Desarrollar procesos de planificación prospectiva y estratégica sobre el 
perfeccionamiento de las organizaciones y empresas públicas.



Contenido SEMESTRE 1

    Teoría de la Administración Pública   

    Gestión y Administración por Resultados
 
       Curso para Certificación Internacional de Compentencias en:                      
       Herramientas colaborativas en línea

       Políticas Públicas y Ética Social

       Sistema Financiero de la Gestión Pública: Análisis para la Toma de      
     Decisiones
   

SEMESTRE 2

      Métodos de Alta Gerencia y Planificación Estratégica

      Administración Pública Sectorial

      Curso para Certificación Internacional de Compentencias en:               
      Administración y Negocios

      Metodología de la Investigación: Diseño de Proyectos 

      Trabajo de Titulación: Proyecto Integrador de Administración Pública



Proceso de
Matriculación
Proceso de
Matriculación

1. Formulario de Inscripción
  Llenar el formulario de inscripción en Línea:
          

2. Postulación
        

3. Matrícula Oficial
  Enviaremos a su correo electrónico las indicaciones para concluir su   
   proceso de matrícula.

Formas de pago
  Depósitos, transferencias, tarjeta de crédito y débito.

Financiamiento
  Tarjeta de crédito
  Directo con la UISRAEL

Requisitos
  Copia de cédula de identidad.
  Pago de arancel de inscripción

https://sige.uisrael.edu.ec/InscripcionOnline/InscripcionPosgrado.aspx

UniversidadIsrael @universidad_israel UISRAEL 099 617 5008

El postulante deberá completar una evaluación diagnóstica del
desarrollo profesional.


