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La Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas (FCSH) nació dentro de la 
ESPOL con el objetivo de entregar a la 
sociedad profesionales que tengan 
conocimiento y autonomía de 
pensamiento, preparados para resolver 
los problemas de su entorno; pero, sobre 
todo, profesionales humanistas y con 
vocación de servicio. 

En 1998, como respuesta a la demanda 
social de estudios de cuarto nivel, la 
Unidad de Postgrados de nuestra 
facultad inició sus actividades con una 
propuesta académica que ha destacado 
por mantenerse a la vanguardia del 
conocimiento con una reconocida calidad 
docente, con calificación académica y 
amplia experiencia profesional.

Hoy, ofrecemos las siguientes maestrías; 
Maestría en Economía y Dirección de 
Empresas, Maestría en Gestión del 
Talento Humano, Maestría en Políticas y 
Gestión Pública, Maestría en Finanzas, 
Maestría en Marketing de Destinos y 
Productos Turísticos, además de 
programas y seminarios de formación 
profesional.

Te invitamos a formar parte de una 
experiencia enriquecedora con la que 
podrás ser un profesional de excelencia 
con conocimientos sólidos que te 
permitan trascender en un entorno cada 
vez más competitivo y desafiante. 

¡Bienvenidos!

María Elena Romero Montoya, M.Sc. Patricia Valdiviezo Valenzuela, M.Sc.
Decana  Facultad de Ciencias

 Sociales y Humanísticas 

Santiago León Abad, M. Sc.
Coordinador 

Maestría en Políticas y Gestión Pública

 
Subdecana  Facultad de Ciencias

 Sociales y Humanísticas 

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=_6ZxTh5pEGE


Elige ESPOL

1 PRESTIGIO INSTITUCIONAL
Es la mejor universidad pública del país y una de las 
mejores de Latinoamérica, según rankings 
internacionales.

2 CAMPUS PRIVILEGIADO
560 hectáreas de bosque protegido, que invitan a 
permanecer en contacto con la naturaleza.

3
4 CONVENIOS Y ALIANZAS INTERNACIONALES

Movilidad estudiantil, desarrollo de proyectos de 
investigación y networking.

5 INFRAESTRUCTURA MODERNA
Nuestras instalaciones cuentan con laboratorios y 
herramientas tecnológicas que complementan la 
formación de calidad.

6 EMPLEABILIDAD 
Graduados con alta tasa de empleabilidad en 
empresas nacionales y extranjeras.

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
Nuestros programas responden a las 
necesidades de la sociedad.



Campus ESPOL

La Maestría en Políticas y Gestión Pública busca mejorar la 
participación de actores gubernamentales y no gubernamentales 
en el análisis, diseño, implementación y evaluación de mejores 
políticas públicas en diferentes órdenes de gobierno y poderes del 
Estado, con un énfasis especial en los gobiernos autónomos 
descentralizados. El programa proporciona herramientas 
prácticas para el análisis de datos para la toma de decisiones en 
el sector público, diseño de estructuras de gobierno, la mejora de 
la gobernabilidad y la innovación en materia de gestión pública en 
aspectos como: sistemas de información y comunicación, 
planificación, control y evaluación o la responsabilización de las 
instituciones públicas. 

Creces tú,
crece 

tu entorno.



Perfil del postulante Perfil del graduado
Dirigido a profesionales comprometidos con 
su crecimiento personal y académico, que 
desean fortalecer sus conocimientos en 
Políticas y Gestión Pública. El postulante, debe 
poseer título en las áreas de economía, 
administración pública, ciencias políticas, 
relaciones internacionales, derecho y otras 
disciplinas afines a las ciencias sociales y del 
comportamiento.  
      

Nuestros graduados tendrán los conocimientos 
sobre los fundamentos teóricos y las herramientas 
prácticas de las políticas y gestión pública y serán 
capaces de:

Diseñar, implementar, gestionar y evaluar 
políticas públicas con los más altos 
requerimientos técnicos.

Obtener una visión integral e integrada de 
todo lo que afecta al ámbito político e 
introducir elementos de innovación en 
materia de Gestión Pública.

Desempeñar su ejercicio profesional bajo un 
compromiso ético con la sustentabilidad y 
responsabilidad de las políticas públicas.



Administración Pública M1

Política Económica M2 32 horas

32 horas

Teoría Política y de la Gestión Pública    M3

M8

32 horas

Análisis de Datos para la Toma de Decisiones en el Sector Público M4

Diseño e Implementación de Políticas Públicas    M5 48 horas

Evaluación de Políticas Públicas  M6 32 horas

Planificación y Gestión Urbana M7

Finanzas Públicas  

Magíster en Políticas y Gestión Pública
Título que otorga: 

Maestría en

32 horas

32 horas

32 horas

Planificación y Evaluación del Desempeño   M9 32 horas

Innovación Pública y Social  M10 32 horas

Seminario de Titulación  M11 32 horas

Proyecto de Titulación M12 92 horas

TitulaciónPolíticas y 
Gestión Pública 

Dos períodos ordinarios dentro de un año, en los que se imparten 12 módulos, seguido de un Trabajo de 
Titulación. 
Contamos con tecnología y plataformas de aprendizaje virtual que garantizan una experiencia de postgrados 
online de alta calidad.



Nuestros docentes

MSc. en Administración Pública y en Administración de Negocios con especialidad en 
Finanzas, Universidad de New Orleans (EE. UU.). Economista, Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Ecuador). Se ha destacado en su vida profesional por cargos en 
el sector público, como Director General de Aduanas, Ministro de Industrias y 
Productividad y Presidente de la Corporación Financiera Nacional (Ecuador). En el 
sector privado se ha desempeñado como ejecutivo y asesor de empresas 
multinacionales y familiares. Actualmente se desempeña como socio fundador de GT 
Consultants, firma especializada en estructuración de planes estratégicos e 
implementación de procesos, proyectos y negocios, con un enfoque en reducción de 
costos, resolución de problemas y aprovechamiento de oportunidades que el mercado 
y el entorno normativo brindan. 

PhD. en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales, 
Universidad Complutense de Madrid (España). MSc. en Ciencias Políticas en 
Iberoamérica, Universidad Internacional de Andalucía (España). Se ha desempeñado 
como Secretario Nacional de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Ecuador (SENESCYT), Ministro Coordinador del Consejo Social del 
Gobierno de Ecuador y Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador), entre otros 
cargos. También ha realizado actividades como consultor, investigador y docente.  

PhD. en Economía Agrícola y Recursos Naturales y MSc. en Economía Agrícola, 
University of California (EE. UU). Se ha desempeñado como Representante del 
Gobierno del Ecuador ante la Junta de Directores del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Washington, DC (EE. UU), Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca, (Ecuador), entre otros.  Actualmente se desempeña como Director del Centro de 
Investigaciones Rurales (CIR) de la Facultad de Ciencias de la Vida, Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (ESPOL). 

Augusto Barrera Guarderas
Asignatura: Planificación y Gestión Urbana 

Santiago León Abad 
Asignatura:  Administración Pública 

Ramón Espinel Martínez
Asignatura:  Política Económica 



Testimonio

Nathalie Vanegas Ripalda MSc.
Graduada de la Maestría en Políticas y Gestión Pública de la ESPOL

              Decidí estudiar esta maestría porque siento vocación a las políticas públicas y 
poseo la experiencia en el sector público para contribuir en el establecimiento de 
marcos normativos que permitan beneficiar a los grupos menos favorecidos.
En la búsqueda pude encontrar varias ofertas de postgrados a nivel nacional e 
internacional, sin embargo, elegí cursar la maestría en ESPOL por ser una institución de 
prestigio que cuenta con los mejores catedráticos en el ámbito nacional, que con sus 
conocimientos y aportes iban a contribuir en mis expectativas como estudiante.
La experiencia cursando la maestría superó mis expectativas tanto por el conocimiento 
adquirido como el nivel académico de mis compañeros.
Recomiendo cursar esta maestría porque brinda todos los conocimientos para diseñar 
políticas con herramientas estadísticas y lógicas, además del entendimiento normativo.

MSc. en Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Barcelona (España). Economista, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador). Posee una amplia experiencia 
profesional en cargos como: Directora de Coyuntura Económica, Ministerio Coordinador 
de la Política Económica (Ecuador), Intendenta de Control de Concentraciones, 
Superintendencia de Control del Poder de Mercado (Ecuador), Subsecretaria de 
Seguimiento y Evaluación y Subsecretaria General de Planificación para el Buen Vivir 
(Viceministra), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Ecuador), Subgerente 
de Programación y Regulación, Banco Central del Ecuador, Ex Gerente General del Banco 
Central del Ecuador. 

PhD. en Gestión y Política Pública, Universidad Estatal de Ohio (EE. UU.). MSc. en 
Economía Agrícola, Universidad Estatal de Michigan (EE. UU.). Se ha desempeñado 
como representante para América Latina y el Caribe como miembro de la Junta 
Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) - Mercado de Carbono de la 
Organización de la Naciones Unidas (ONU). Ex Ministro de Ambiente y Ex 
Subsecretario General de Gestión de la Política (Ecuador). Dirigió negociaciones sobre 
el Desarrollo Sostenible y cambio climático en diferentes países. Actualmente, es 
Director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas, Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (ESPOL). 

Verónica Artola Jarrín 
Asignatura:  Finanzas Públicas

Daniel Ortega Pacheco 
Asignatura: Diseño e Implementación de Políticas Públicas

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=Ib3hU2j1_gg&t=2s


Nota: Nuestro proceso de postulación es en línea y la documentación deber ser cargada o
subida en la plataforma del Sistema de Gestión Académica de Postgrados, ESPOL.

Comprobante de inscripción al proceso
de postulación.
Hoja de vida actualizada.
Copia simple del título de tercer nivel registrado
en la Senescyt.
Certificado digital del registro del título de tercer nivel desde
la página web de la Senescyt.
Copia simple del récord de notas de estudios de pregrado.
Copia a color de su cédula de identidad.
Copia a color del certificado de votación (actualizado).
Referencia académica y/o profesional (formato adjunto en el correo).
Carta de motivación para aplicar al programa (formato adjunto en el correo).
Copia o planilla digital de un servicio básico (actualizada).
Copia a color de carné de discapacidad (en caso de tenerlo).

Requisitos de  admisión

Copia de cédula de identidad si la tiene, o en su defecto,copia a color del pasaporte vigente.
Copia del título de tercer nivel apostillada o legalizada por vía consular.
Certificado de registro del título de tercer nivel emitido por la Senescyt y puede ser entregado 
hasta 3 meses de la admisión siempre que la universidad conste en el listado de Instituciones 
de Educación Superior extranjeras para registro automático de títulos de la Senescyt.

Para estudiantes extranjeros:

Horarios de la maestría

Financiamiento
   Crédito directo ESPOL     Crédito estudiantil bancario              Tarjeta de Crèdito

Medios de Pago
Pagos en línea con tarjeta de crédito o débito, transferencias bancarias, cheques certificados o 
depósitos.

Viernes: 
18:00 a 22:00
Sábados y domingos: 
8:00 a 13:00

Miércoles y jueves:
19:00 a 21:00

Clases sincrónicas Clases asincrónicas
Dos fines de semana al mes. Una semana al mes.



Convenios y membresías 



Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Espol
Teléfono:0958641972 - 0983267245

email: postgradosfcsh@espol.edu.ec 
Campus Gustavo Galindo - Km 30,5 Vía Perimetral

Guayaquil - Ecuador

Información y contactos:

w w w . e s p o l . e d u . e c


