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Plan de
ESTUDIOS

Título
Magíster en Economía 

mención Políticas Públicas

INVERSIÓN

USD  9.617,00*

*Consulta por nuestros 
descuentos.

Primer período:
Economía del sector público.
La administración pública y los 
niveles de gobierno.
Métodos estadísticos para el 
análisis de las políticas.
Índices de calidad de vida y la 
política social.
Legislación pública.

Segundo período:
Finanzas públicas.
Comercio internacional y finanzas 
internacionales.
Métodos econométricos para el 
análisis de las políticas públicas.
Política de desarrollo territorrial y 
sostenibilidad ambiental.
Diseño de la investigación.

Tercer período:
Ética de las políticas públicas.
Sistema bancario y financiero de 
supervisión y regulación.
Teoría de la regulación.
Evaluación de impacto de la política 
pública.
Trabajo de titulación.

Primera maestría en red 
universitaria (PUCE-UCE) 



Campo
OCUPACIONAL

Horarios Duración

El graduado de este programa de posgrado de Maestría en 
Economía, Mención Políticas Públicas es un profesional con una 
sólida formación analítica teórica y empírica lo que le permitirá 
entender y desarrollar los procesos de diseño, análisis y evaluación 
de políticas públicas efectivas, y ser conciente de la complejidad de 
los problemas públicos,  de las realidad políticas y del alcance de 
las herramientas de pólitica disponibles. 

Podrá desempeñarse como asesor o consultor en la formulación, 
implementación y evaluación de políticas públicas y programas de 
gobierno, así como  ejercer el liderazgo en procesos de decisión 
política.

Estará habilitado para trabajar en el sector público, privado y social. 
Tendrá las competencias vinculadas a la promoción del desarrollo 
sustentable del país, que incluye el compromiso con la generación 
de condiciones de bienestar para la población, la redistribución y la 
solidaridad

Estará capacitado para comprender las necesidades del desarrollo 
social desde el territorio, entender su complejidad, proponer e 
implementar  políticas públicas y programas que coadyuven al 
impulso y gestión de los territorios. 

Jueves de 18h00 a 21h00
Viernes de 18h00 a 21h00
Sábado de 08h00 a 14h00

Tres semestres



PROGRAMA DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
CON LA UNIVERSIDAD DE GRENOBLE ALPES

¿A quién 
ESTÁ DIRIGIDO?

Profesionales con título de tercer nivel de grado en economía, y/o 
otros profesionales de ciencias políticas, administración, comercio, 
que tengan experiencia en la administración pública, conferidos por 
una institución de educación superior.

Requisitos para
EL INGRESO

1. Acreditar un título académico de tercer nivel de grado registrado  
    en la SENESCYT. En el caso de que el título de grado sea obtenido  
    en el exterior, deberá presentarlo a la PUCE debidamente    
   apostillado o legalizado por vía consular.
2. Copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte.
3. Entrevista personal.
4. Preparación de un ensayo que indique los objetivos a alcanzar en   
    la maestría.

Luego de aprobado el primer año de la formación, el estudiante 
tiene la opción de obtener un diploma de Máster en Economía 
otorgado por la universidad francesa, socia académica de esta 
formación, una vez que se hayan cumplido los requisitos 
solicitados por esa universidad.



Formas
DE FINANCIAMIENTO

Formas
DE PAGO

Te ayudamos con préstamos educativos con las siguientes entidades 
bancarias:

Banco Pichincha Banco Bolivariano Banco del Pacífico

Puedes pagar tu posgrado con los siguientes métodos:

Pago a través de tarjetas de crédito

PAGOS VIRTUALES:

Autoservicio Banner-student: 
Puedes hacer tu pago a través del autoservicio de Banner.

Kushki: 
Puedes hacer tu pago a través de la plataforma Kushki.

Pagos Banco Pichincha:
Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital 
de Banco Pichincha.



POSGRADO

Sede Matriz PUCE
Av. 12 de octubre 1076 y Vicente Ramón Roca

Mail
info@puce.edu.ec

posgrados@puce.edu.ec
gguerrero001@puce.edu.ec

Teléfonos 

(02) 299 1700 ext 1138

Toda inscripción a los programas de
Posgrado se realiza a través de la web.

Para iniciar el proceso de admisión, ingrese a:
www.puce.edu.ec


