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Más Información

COORDINADOR DE CARRERA
Ing. Darwin Javier Zamora Mayorga, M.Sc.

Correo: dzamora@uteq.edu.ec

carrera_administracion_publica@uteq.edu.ec
 fcsef@uteq.edu.ec 

(+593) 5 3702-220 Ext. 8062

La Administración Pública dirige a las personas de carrera en 

el servicio público para que desempeñen la función de 

instaurar y promover el poder político mediante una estrecha 

relación entre el gobierno y el pueblo. La carrera pretende de 

igual manera, orientar a una nueva generación de líderes 

políticos y administradores públicos para enfrentar los 

nuevos desafíos del país.

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

8 SEMESTRES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

PRESENCIAL

LICENCIADOA 
EN ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

¡Tus metas son las nuestras!
Conviértete en 



Actúa como asesor o consultor durante la toma de decisiones 

políticas a nivel legislativo y ejecutivo;
Gerente y administrador de organizaciones, programas o 

proyectos sociales que trabajan por el desarrollo humano 

sostenible.
Analista de las normas del marco jurídico vigente que regulan 

la administración pública y la empresa privada.
Asesor de funcionarios públicos y priAsesor de funcionarios públicos y privados.
Experto en resolución de conflictos y políticas del Estado.

Funcionario público y privado.

CAMPO OCUPACIONAL
PERFIL
PROFESIONAL

El Licenciado en Administración Pública podrá desempeñarse en 
consultoras, asesorías, empresas intermediarias de servicios 
públicos, empresas que son contratadas por la Administración, 
compañías, patronatos, asociaciones de carácter gremial, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones que tengan 
que estar continuamente en contacto con las Administraciones 
Públicas.

TU MEJOR HISTORIA
AQUÍ SE ESCRIBE 

Formar profesionales con competencias y dominios en la 

gestión efectiva de bienes y servicios públicos, 

comprometidos con la problemática social, económica y 

medioambiental del país.

MISIÓN:

Ser líder en la formación de profesionales en Administración 

Pública, mediante la investigación, la vinculación con la 

comunidad y la academia, fortaleciendo la institucionalidad del 

Estado, el desarrollo económico y el progreso social con base 

en los principios éticos, cumpliendo lo establecido en las 

normas jurídicas y la planificación local, regional y nacional.

VISIÓN:

El Licenciado/a en Administración Pública desarrolla la 
planificación, organización, dirección y control estratégico, 
táctico y operativo en las instituciones públicas, 
demostrando calidad, responsabilidad social y ambiental 
en su gestión, supervisión, control de los servicios y bienes 
públicos; ejerciendo el liderazgo y el trabajo en equipo para 
el logel logro y consecución de metas en la organización con el 
apoyo de las tecnologías de información y la comunicación. 
Comprometido con la realidad y las necesidades de la 
sociedad.


