CARRERAS TÉCNICAS
NIVEL SUPERIOR

TÉCNICO ADMINISTRADOR DE
LA GESTIÓN PÚBLICA

La Universidad de Playa Ancha, a través del Instituto Tecnológico
se preocupa de la formación de técnicos en áreas de alto interés
regional e impacto social.
En este contexto, nuestra institución ofrece a los egresados de
enseñanza media y a los trabajadores la oportunidad de estudiar
una carrera técnica tanto en Valparaíso como en el Campus San
Felipe, con una duración de hasta tres años, que contribuirá a
mejorar su formación, su posición en la empresa y su inserción
laboral.
No es requisito de ingreso el haber rendido la PSU, por lo tanto,
es una excelente oportunidad para aquellas personas que
teniendo condiciones no hayan podido ingresar a la Universidad
por las vías tradicionales.
Así como las distintas facultades de la Universidad se preocupan
de la formación de profesionales, el Instituto lo hace de los
técnicos; en consecuencia, somos una unidad académica más de
la Universidad. En este contexto, nuestros estudiantes tienen
acceso a todos los espacios universitarios, tales como aulas,
bibliotecas y laboratorios.

TÍTULO
Administrador de la Gestión Pública.
DURACIÓN
5 semestres, incluido proceso de titulación.
PERFIL
Demuestra conocimientos, competencias y
habilidades para desenvolverse en las áreas
de administración y gestión pública. Está
preparado para apoyar a los niveles
superiores de la administración del Estado en
cualquier nivel territorial de la gestión
pública, en las áreas de diseño de políticas,
administración comunal, provincial, regional o
central.
CAMPO LABORAL
El campo laboral está en gobiernos
regionales, comunales, provinciales y las
agencias y servicios públicos vinculados con
el desarrollo territorial.
CAMPUS
Valparaíso.
JORNADA
Vespertino.
CÓDIGO 4016

REQUISITOS Y ANTECEDENTES
PARA LA MATRÍCULA
• Licencia de Enseñanza Media (fotocopia
legalizada o web Mineduc)
• Concentración de notas de Enseñanza
Media (original o web Mineduc)
• Fotocopia Cédula de Identidad
• 2 Fotos tamaño carné con nombre y RUT
• Certificado de nacimiento
CONTACTO
Teléfono: +56 32 2205268
Correo electrónico:
institutotecnologico@upla.cl
ARANCEL 2017
Derechos Básicos (matrícula para estudiantes
de primer año).
$ 130.000 (ciento treinta mil pesos).
Arancel anual
$1.597.000.*Si no se cumple con el cupo mínimo la
universidad se reserva el derecho de no
impartir la carrera

ESTRUCTURA CURRICULAR
ADMINISTRADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

Teoría de la
Administración

Historia de la
Administración Pública

Fundamentos de
Economía

Planificación Operativa
de la Gestión

Fundamentos de
Sociología

Administración y
Dirección de Recursos
Humanos

Introducción
al Derecho
Computación I
Complementario I

SEGUNDO SEMESTRE
Teoría de la
Organización de
Sistemas
Estadística
Fundamentos de
Psicología Social
Derecho Político y
Constitucional
Computación II
Complementario II

Derecho Administrativo
Computación III
Complementario III

CUARTO SEMESTRE
Contabilidad Pública
Ingeniería de
Financiación
Evaluación y Control
de Procesos
Administrativos
Complementario IV

Práctica y Taller de
Titulación

Diseño y producción: Dirección General de Comunicaciones UPLA

