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OBJETIVO
Constribuir en la excelencia de la formación de funcionarios, brindando una 
educación orientada a logro de resultados y el manejo eficiente de 
proyectos y programas, reconociendo los valores que la función pública 
plantea y exige.

Brindar al funcionario conocimientos y herramientas que ofrecen nuevos 
paradigmas de la administración pública y el manejo de la investigación de 
las tecnologías informativas y de información para que esté en capacidad 
de incrementar la calidad en los servicios públicos, a la par que lideren la 
modernización de la gestión pública en el país.

Elabora, implementa, evalúa planes estratégicos y operativos que permitan 
construir el futuro deseado de una organización pública, ejerciendo lidera 
zgo para el trabajo de equipo, así como una organización pública, 
ejerciendo liderazgo para el trabajo en equipo, así como una clara 
orientación a los resultados.

Gestiona sistemas administrativos y procesos de inversión que apoyan al 
adecuado cumplimiento de su misión, siguiendo criterios técnicos, 
establecidos en la legislación pública.

Diseña y desarrolla el sistema de administración del capital humano, que le 
permite obtener una ventaja competitiva, siguiendo criterios técnicos y 
normas legales establecidas.

Gerencia adquisiciones y contrataciones del estado dentro de las normas 
legales con criterios de eficacia y eficiencia.

Diseña la arquitectura de una organización pública que permita poner en 
práctica los planes formulados, siguiendo criterios técnicos y normas 
legales establecidas, con sentido lógico y analítico.

Diseña y desarrolla proyectos de investigación científica, cuyo resultado 
signifiquen aportes a la solución de la problemática de la administración 
pública, siguiendo criterios establecidos.

Capacitación para el desempeño en la gestión del sector público en nivel 
local, regional, nacional, en municipios, ministerios y regiones.

PERFIL DEL EGRESADO
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PLAN
 CURRICULAR

1
Metodología de la Investigación Científica
Organización, Descentralización del Estado y 
Gobernabilidad
Gestión en Recursos Humanos
Planeamiento Estratégico

2
Proyecto de Tesis
Legislación en la Administración Pública
Contratación y Adquisición del Estado
Moral, Etica y Liderazgo

3
Desarrollo de Tesis
Finanzas, Presupuestos y Auditoría
Tributación Regional y Municipal
Políticas Públicas yProgramas Sociales

(Algunos cursos se podrían dictar en Inglés)

HORARIOS

> 08:00 h a 12:30 h
> 13:15 h a 17:45 h

SÁB

RECURSOS ACADÉMICOS
Nuestros estudiantes de Postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de la 
UCSM, a la base de datos de investigación y cuentan con información 
especializada para el desarrollo de su formación académica.

Biblioteca de la EPG de la UCSM.
Biblioteca virtual de la UCSM.
Repositorio de Tesis de la UCSM.
Revista de Investigación Científica.
Publicaciones.


