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TÍTULO 

HORARIOS
• Jueves: de 18:00 a 21:00.
• Viernes: de 18:00 a 21:00.
• Sábados: de 08:00 a 14:00.

Magíster en Economía mención Políticas 
Públicas
RPC-SO-35 No.629-2019

PROGRAMA DE COOPERACIÓN ACADÉMICA CON LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Y LA UNIVERSIDAD GRENOBLE ALPES DE FRANCIA
Una vez cumplidos los requisitos necesarios y 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 
Grenoble Alpes de Francia. Este centro de estudios es socio académico de esta maestría. 



• Profesionales con título de tercer nivel registrado en la Senescyt. 
• Los estudiantes que hayan obtenido un título académico en el extranjero deberán presentar a la IES (PUCE y UCE) 

debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 
• Los potenciales candidatos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por el Consejo de Educación 

Superior, CES y con las disposiciones reglamentarias de la PUCE y de la UCE, para acceder al nivel de posgrado. 
• Copia de cédula de ciudadanía o pasaporte 
• Certificado que acredite un nivel mínimo A2 del idioma inglés. 
• Aprobar un examen de conocimientos específicos. 
• Entrevista personal. 
• Preparación de un ensayo indicando los objetivos a alcanzar a través del Programa de Maestría. 
• Carta de Auspicio Institucional para quienes trabajan en relación
   de dependencia laboral. 

REQUISITOS:

Profesionales con título de tercer nivel de 
Grado en Economía y/o a profesionales 
de Ciencias Políticas, Administración y 
Comercio, que tengan experiencia en la 
administración pública, conferidos por 
una institución de educación superior.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?



CAMPO LABORAL
El graduado de la maestría en Economía mención en Políticas Públicas es un 
profesional con una sólida formación analítica, teórica y empírica, que le permitirá: 

Entender y desarrollar los procesos de diseño, análisis y evaluación de políticas 
públicas efectivas. 

Ser consciente de la complejidad de los problemas públicos, de las realidades 
políticas y del alcance de las herramientas de política disponibles.

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.

Trabajar en los sectores público, privado y social, ya que 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.

Comprender las necesidades y complejidad del desarrollo social desde el 
territorio.

Proponer e implementar políticas públicas y programas que coadyuven al 
impulso y gestión de los territorios.

Formar profesionales en los aspectos técnicos, matemáticos, metodológicos, 
normativos y empíricos de las políticas públicas.

Este programa de posgrado ofrece al estudiante una sólida formación analítica y 
cuantitativa que le permite desempeñarse en cualquiera de las etapas del ciclo de 
políticas públicas.

OBJETIVO DE ESTA MAESTRÍA



PLAN DE ESTUDIOS

FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN
USD9.617,00. Incluye matrícula y aranceles de titulación.

Descuentos y becas disponibles.

• Economía del Sector Público
• 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 Pública1˚ 
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• 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
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• Etica 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

CONTADO:
Tesorería de la universidad.

CRÉDITO COOPERATIVA PUCE:
Crédito para maestría.

CRÉDITO DIFERIDO PUCE:
Opciones y facilidades de pago.

TARJETA DE CRÉDITO:



www.puce.edu.ec

admisiones@puce.edu.ec(593) 98 069 1668

• 7 sedes y 10 campus a nivel nacional •

• +65.000 graduados •

• PRIMERA universidad privada del Ecuador •
• +23.000 estudiantes activos a nivel nacional •

Descarga la app PUCE AR, 
en AppStore o GooglePlay, 
sigue los pasos, escanea y 

conoce de nosotros.


