
Título:
Administrador(a) Público 

Grado (4 semestres):
Técnico de Nivel Superior en Administración Pública

Duración:
8 semestres

Modalidad:
Semipresencial

¿Por qué estudiar la carrera de Administración Pública?
Estudiar Administración Pública en Universidad SEK permite convertirse en un profesional que pone en el centro de su accionar la 
creación de valor público y el bienestar de las personas, preparado para actuar de manera eficaz en la gestión de instituciones 
públicas de nivel nacional y en gobiernos regionales y locales, participando así en la identificación y resolución de problemas 
públicos para responder a las necesidades de la sociedad, actuando con responsabilidad, capacidad crítica y probidad.
La carrera posee una malla curricular de ocho semestres con flexibilidad académica, en régimen vespertino y en modalidad 
semipresencial. Las clases se realizan tres veces a la semana y las asignaturas se imparten de manera concentrada, es decir, con 
dedicación y tiempo exclusivo para una asignatura a la vez.

 ¿Qué conocimientos y habilidades voy a adquirir con esta carrera?
Recibirás los conocimientos y habilidades que permitirán que te desempeñes eficazmente en organizaciones del sector público o 
en ámbitos relacionados con éste, con conocimientos en gestión pública, políticas públicas y otras ciencias sociales que harán 
posible a nuestros egresados reconocer el dinamismo de su medio institucional, político y territorial, contribuyendo al 
perfeccionamiento de los procesos de gestión y provisión de servicios públicos.

¿Dónde voy a trabajar cuando obtenga mi título?
Nuestros egresados podrán desempeñarse en todo tipo de organizaciones vinculadas al área profesional; sin embargo, es en 
instituciones públicas donde podrán desplegar a fondo todas las capacidades adquiridas, tanto a nivel nacional, regional o 
municipal. 

¿Qué más te ofrecemos?
• La Titulación Intermedia de Técnico de Nivel Superior en Administración Pública, que se obtiene al completar el cuarto semestre,
  permitiendo contar con certificación profesional para el ejercicio temprano de la profesión. 
• Contarás con un Programa de Acompañamiento Estudiantil para tu formación integral, que contribuirá al éxito académico, en un
  ambiente grato con diversas actividades para el desarrollo de tu proyecto de vida.
• Un cuerpo académico con experiencia docente y participación profesional en el Estado, que favorece el éxito académico y el
  ejercicio de la profesión.
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