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PERFIL PROFESIONAL DE EGRESO DEL MAGISTER

Programa: Maestría en Administración Pública
Título que otorga: Magíster en Administración Pública, Mención Gestión por Resultados 
Duración: 4 periódos académicos
No. de Horas Totales: 2125 (incluidas 425 del trabajo de titulación)
Modalidad: Semipresencial

a. Preinscripción: los postulantes interesados deberán llenar on-line, un formulario a través del portal WEB de la 
Universidad, así quedarán registrados los datos personales, preferencias del programa y otros datos generales;

b. Requisitos: 
1- Solicitud de admisión (descargar el formulario en: www.uisrael.edu.ec) 
2- Curriculum vitae 
3- Copia certificada del título de tercer nivel con el registro en la SENESCYT 
4- Certificación de la suficiencia del idioma extranjero, en caso de tenerla.  
5- Una foto tamaño carnet
6- Copia de la cédula de Identidad y de la papeleta de votación.

c. Inscripción: se realizará en el Balcón de Servicios de la UISRAEL, en donde se deberá cancelar el valor de la 
inscripción, entregar los documentos del literal b y el formulario de solicitud de admisión respectivamente firmado.

d. Análisis de la inscripción: el “Comité Académico” de cada Programa de Maestría, analizará a los postulantes y determinará 
si cumplen con los requisitos de ingreso; de considerarlo necesario se realizará una entrevista para precisar los datos o 
información que sea necesaria.

e. Examen de Admisión: Los postulantes que han sido seleccionados por el Comité Académico, deberán presentarse 
a un examen sobre conocimientos generales y específicos. Quienes aprueben el examen se integraran al listado de 
Posgradistas.

f. Matriculación oficial: Una vez que se encuentren en el listado de posgradistas quedarán habilitados para realizar el pago 
de su matrícula. 

PROCESO DE ADMISIÓN
La  convocatoria es  de  carácter  abierto. El proceso de selección no excluirá ningún candidato por razones de género, 
edad, etnia, ideología o nacionalidad y tiene el siguiente proceso:

Si ha culminado un Idioma extranjero con la certificación de suficiencia:
Para los graduados de la UISRAEL; Balcón de Servicios se encargará de tramitar este documento.
Para los graduados en otras universidades; deberán presentar el certificado de los niveles aprobados del idioma extranjero de 
la Universidad donde obtuvo su título de grado, los cuales deben corresponder al nivel B1 de acuerdo al Marco Común 
Europeo.

En caso de no tener la certificación de suficiencia del Idioma extranjero:
Deberá realizar un pago, que le permitirá rendir el examen de suficiencia que le certifique en el nivel B1 de acuerdo al Marco 
Común Europeo.
En caso de no aprobar deberá seguir un curso intensivo que lo preparará para obtener la certificación del nivel B1. 

CERTIFICACIÓN DE SUFICIENCIA EN IDIOMA EXTRANJERO

www.uisrael.edu.ec

Maestría en Administración Pública

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 cumplimiento eficaz 
de los programas del Plan Nacional del Buen Vivir y de la Transformación de la Matriz Productiva.
Prospectar escenarios  ya sea en consultoría, asesoría e inclusive en capacitación para la planificación estratégica, con 
las competencias necesarias para detectar y capturar las oportunidades que se generen  en  el  mercado  con  una  filoso-
fía  de:  “Emprender  nuevos  proyectos  con  una  visión innovadora”.



PLAN DE ESTUDIO

HORARIO SEMANAL 

1er. Semestre   
1. Gestión y Administración por Resultados 
2. Teoría de la Administración Pública
3. Comunicació y Organización
4. Metodología de la Investigación Científica

2do. Semestre 
5. Estadística y Modelación Matemática Aplicada a la Investigación
6. Sistema Financiero de la Gestión Pública
7. Planificación Prospectiva y Estratégica
8. Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos Interdisciplinarios

3er. Semestre 
9. Ética y Transparencia en la Gestión Pública
10. Métodos de Alta Gerencia
11. Administración Pública Sectorial
12. Políticas Públicas
13. Proyectos Avanzado de Administración y Gestión por Resultados
 

4to. Semestre 
 Trabajo de Titulación

a) Proyecto de investigación de carácter integrador
b) Artículo científico como resultado del proceso investigativo

VALORES DE LA INVERSIÓN, FORMAS Y FINANCIAMIENTO

Maestría Inversión Total 
Componentes del arancel total

Inscripción Matrícula Colegiatura

Administración Pública $ 8.000 $ 200 $ 600 $ 7.200

Jueves Nocturno de 18:00 a  22:00
On-Line, no presencial

Horario Matutino
Sábado Presencial

Clases

Clases
RECESO

RECESO
Clases

07:00 a 09:00
09:00 a 09:10
09:10 a 11:10
11:10 a 11:20
11:20 a 13:20

FORMAS DE PAGO DE LA COLEGIATURA

a. Valor total contado 

b. Tarjeta de crédito

c. Crédito bancario

Un pago 6 % de descuento; dos pagos 4 % de descuento

4 pagos semestrales, diferido c/u a 6 meses sin intereses

Podrá asistir mientras gestiona el crédito (copia del trámite)

ASISTENCIA ECONÓMICA DESCUENTO

a. Graduados de la UISRAEL

b. Familiar de un miembro de la comunidad universitaria 
    -Padres, Esposos y Hermanos-

c. Miembro de una institución en convenio con la UISRAEL

d. Grupos de 5 personas o más , provenientes de una misma institución

10 % de descuento en todo

6 % de descuento en todo

6 % de descuento en todo

6 % de descuento en todo

Actividades del componente práctico y trabajo 
autónomo no presencial a través de la plataforma 
e-Learning, apoyado y guiado por  profesores tutores.

www.uisrael.edu.ec
admisionesmaestrias@uisrael.edu.ec

Telf: 593 02-2555741 Ext: 102 


