
La especialización de los empleados públicos se ha convertido en un requisito 
indispensable en nuestro país, ya que el desarrollo nacional y local está ligado a 
la calidad y capacidad de los administradores públicos. Las necesidades                
crecientes de transparencia y profesionalismo han abierto un mercado creciente 
de profesionales con conocimientos específicos en la gestión del sector público. 
ILADES ofrece entregarte una sólida formación en gerencia y administración con 
una formación integral en las distintas áreas relacionadas con el servicio público, 
que te permitirán desarrollar una solida carrera en el sector.

El Tecnólogo en Gestión Pública titulado en el ILADES tendrá una forma-
ción integral y estará dotado de competencias y habilidades para:

- Gestionar y administrar los recursos humanos, mate-
riales y financieros de cualquier institución pública de 
acuerdo los objetivos de la organización.
- Comprender a cabalidad las normas y                      
procedimientos de la administración pública.
- Evaluar el diseño, la planeación, viabilidad, operación 
e implementación de las políticas públicas y              
programas sociales.
- Detectar ineficiencias y problemas de la actividad 
pública y proponer alternativas de solución.
- Hacer un análisis crítico de los aspectos políticos, 
sociales, culturales y económicos de los asuntos         
públicos.
- Ejecutar programas de investigación científica en el 
quehacer gubernamental.
- Elaborar y asesorar programas de formación,           
especialización y actualización permanente.

PERFIL PROFESIONAL

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

GESTIÓN PÚBLICA
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- Auxiliar Administrativo en instituciones públicas.
- Director o auxiliar Administrativo de Presupuesto.
- Analista de Control Interno
- Secretario de dependencias del sector.
- Funcionario en departamentos técnicos y de 
gestión en ministerios, intendencias, embajadas, 
gobiernos autónomos descentralizados, entre otros.
- Funcionario en Organizaciones privadas no 
gubernamentales como: fundaciones, agencias de 
cooperación, consultoras políticas, encuestadoras, 
partidos y movimientos políticos, entre otros.

Al finalizar su carrera tecnológica en Gestión Pública, 
los alumnos podrán desempeñarse como:

CAMPO OCUPACIONAL



MALLA ACADÉMICA

Expresión oral
y escrita

Computación I Computación II Filosofía Política Sociología

Antropología
Política

Marketing
Aplicado

Ética Profesional

Legislación
Laboral

Inglés I Inglés II

Introducción a la
Política Exterior y
las relaciones
Internacionales

Geografía Política
Mundial y
Contemporánea

Administración
y manejo de
Talento Humano

Prácticas Pre-
Profesionales y
Vinculación con
la sociedad

Prácticas Pre-
Profesionales y
Vinculación con
la sociedad

Prácticas Pre-
Profesionales y
Vinculación con
la sociedad

Prácticas Pre-
Profesionales y
Vinculación con
la sociedad

Prácticas Pre-
Profesionales y
Vinculación con
la sociedad

Introducción a las
Ciencias Políticas Sistema de Derechos

Humanos 

Metodología de
Enseñanza

Elaboración de
proyectos de 
desarrollo

Trabajo de titulación
y/o Exámen
Complexivo

Presupuesto del
Estado 

Negociación y
Solución de
Conflictos  

Teoría General
del Estado

Teoría Democrática

Politología

Introducción al
Derecho

Derechos Humanos

Contratación Pública

Administración
Pública y Seccional

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5


