MALLA CURRICULAR_

Programa de Continuidad en
Administración Pública
Descripción de la Carrera:
El Programa de Continuidad en Administración Pública, tiene por
objetivo atender las necesidades de formación profesional de personas
tituladas como Técnicos de Nivel Superior en Administración Pública y
constituye una respuesta formativa a personas con vocación de servicio,
comprometidas con el desarrollo social, el respeto a los Derechos
Humanos Universales y la justicia social.

Título:

El Administrador Público de IACC se caracteriza por su formación
humanista y científica, con conocimientos, habilidades y capacidades
para el desarrollo de la gestión institucional y la función pública, en
contextos dinámicos y complejos, aplicando herramientas del gobierno
electrónico, con énfasis regional y municipal, ejecutando acciones
orientadas a asegurar el desarrollo sostenible en torno a los recursos
para determinados territorios, aportando así a una administración
eficiente del Estado y de organismos privados subsidiarios del Estado
chileno.

Modalidad de estudio:

Administrador/a Público

Duración carrera:

2 años + Práctica
Profesional y Examen de Título
100% online

Su campo laboral corresponde a instituciones públicas, tales como
Ministerios, Subsecretarías, Superintendencias y servicios. A nivel
regional, en Intendencias, Gobiernos Regionales, Direcciones y Secretarias
Regionales Ministeriales. A nivel local, en Municipalidades, Corporaciones
Municipales y agencias. Además, puede desarrollar sus labores en ONGs,
consultoras y otras instituciones o empresas colaboradoras del Estado,
orientadas al desarrollo social.

POR QUÉ ELEGIR

estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr
una formación excepcional y desarrollar las competencias
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el
mundo laboral.

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.
• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación
profesional, hasta el término de sus estudios.
• Docentes: vinculados al mundo laboral.
• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando
esté en riesgo su avance académico.

MA LL A

CURRICULAR:

Programa de Continuidad en
Administración Pública
Título: Administrador/a Público

PRIMER AÑO
CICLO I
Enfoque de Derechos:
Estado Garante e Inclusivo

CICLO II

D

Enfoque de Género en
las Políticas Públicas

CICLO IV

CICLO III

D

Planiﬁcación
Estratégica

Transparencia
y Probidad

DIPLOMAS INTERMEDIOS

Gestión de las
Políticas Públicas

D

Gestión de Procesos
en el Sector Público

Evaluación
de Políticas Públicas

CICLO V

D

Evaluación de
Proyectos Sociales

Gobierno y Desarrollo
Regional

c

D

D

Sistema de Compras
Públicas y Rendición
de Cuentas
Habilidades Directivas para
la Administración Pública

CICLO VII

c

Administración Financiera
y Presupuesto Público

Liderazgo y Resolución
de Conﬂictos

CICLO VIII

c

LEYENDA DE DIPLOMAS INTERMEDIOS
CICLO IX

CICLO X

Herramientas para la
Gestión Territorial
y Municipal

c

Metodología
Cuantitativa

Redes Centrales
Regionales y Locales

Introducción a la
Investigación Social

D

Metodología
Cualitativa

Análisis Mixtos y
Sistematización

PRÁCTICA
PROFESIONAL

Examen de Título

C. Diploma en Sistema Presupuestario y Financiero del
Sector Público.
Este diploma, da cuenta que estudiantes han adquirido
conocimientos sobre el sistema de asignación presupuestaria
del aparato público aportando además formación en el
sistema de finanzas públicas y el sistema de compras
públicas.
D. Diploma en Políticas Públicas.
El diploma en Políticas Públicas, entrega herramientas para
la correcta comprensión, diseño y evaluación de políticas
públicas, aporta además conocimientos relevantes para el
desarrollo de políticas sociales.

La oferta de diplomas intermedios y la
obtención de estos por los estudiantes de
IACC, para todos los efectos, es efectiva a
partir de los estudiantes que comienzan
estudios en marzo de 2021.

[Programa Continuidad para Carrera Profesional]
Contenido de la malla sujeto a modiﬁcaciones.
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Diploma en Políticas Públicas.

Control de
Gestión Pública

SEGUNDO AÑO
CICLO VI

Diploma en Sistema Presupuestario y Financiero
del Sector Público.

(+56) 22 606 2000 - Admisión
(+56) 22 606 6022 - Mesa Central y Consulta

iacc.cl

