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Título
Administrador Público.

Grado
Licenciatura en Administración Pública.
  
Modalidad
Online.

Perfil de Egreso
Posee conocimientos en derecho, economía y gestión pública, como áreas prioritarias de 
formación, en un plan de asignaturas conforme a un Estado en pleno proceso de modernización, 
en el que la probidad y la transparencia juegan un rol determinante. Es capaz de realizar análisis 
de modo crítico respecto de los fenómenos sociales, políticos, económicos y administrativos, 
que le permiten gestionar y dirigir recursos humanos y materiales de la institución en la que 
se desempeñe. Será capaz de gestionar procesos al interior de las organizaciones públicas, 
analizar de manera crítica los fenómenos sociales, políticos, económicos y administrativos, 
a través de modelos cuantitativos y cualitativos; analizar, evaluar y diseñar sistemas de la 
administración, considerando la normativa vigente y criterios metodológicos innovadores, 
destinados a elevar la eficiencia de los mismos; gestionar adecuadamente fondos ante 
organismos nacionales destinados a impulsar programas y proyectos y participar activamente 
en procesos de planificación.

Campo Ocupacional
• Organizaciones públicas, dirigiendo y coordinando procesos de políticas públicas.
• Organizaciones privadas en áreas de recursos humanos y desarrollo de proyectos y gestión 

directiva de empresas que se vinculen con el Estado.
• Consultor independiente en asesoría de asuntos públicos y/o realizar investigación asociada.
• Empresas productivas o de servicios.

Descripción de la Modalidad
La modalidad online permite innovar en la construcción de aprendizajes, combinando la 
utilización de múltiples recursos multimediales (videos, módulos interactivos, animaciones, 
juegos, quiz, interacción virtual, bibliotecas digitales, videoconferencias, salas virtuales, entre 
otros) a través de la plataforma de aprendizaje virtual de Universidad UNIACC.

De esta forma, los estudiantes desarrollan sus procesos de manera flexible, según sus propias 
características, para favorecer sus aprendizajes por medio de la autogestión del tiempo, 
compatibilizando estudios, trabajo y vida personal, obteniendo de esta manera el máximo 
provecho de la motivación individual.
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• El esquema de asignaturas es referencial y podría tener modificaciones. Las condiciones de ejecución de las actividades prácticas de titulación y/o de 
obtención de grado, están disponibles en los reglamentos de la Universidad.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE  5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10

Introducción 
Profesional Administración Metodología de la 

Investigación

Ética y 
Responsabilidad 

Social
Ciencia Política I Ciencia Política II Herramientas 

Estadísticas
Organización y 

Métodos

EXA
M

EN
 D

E TÍTU
LO

 Y G
R

A
D

O

Herramientas de 
Software

Derecho y 
Sociedad

Derecho 
Constitucional

Derecho Laboral 
y Seguridad 

Social

Gestión del 
Talento I

Gestión del 
Talento II

Gestión del 
Talento III

Nueva Gestión 
Pública

Fundamentos 
Numéricos

Estadística y 
Probabilidades Microeconomía Gestión Pública I Gestión Pública II Gobierno y 

Desarrollo Local
Gestión 

Territorial
Gestión 

Estratégica

Historia y Política 
Social de Chile

Derecho 
Administrativo I

Derecho 
Administrativo II

Evaluación de 
Proyectos

Evaluación Social 
de Proyectos Políticas Públicas

Contabilidad Matemáticas Macroeconomía Economía Fiscal Contabilidad 
Gubernamental

Administración 
Financiera del 

Estado

Auditoría y 
Control de 

Gestión

Taller de 
Aprendizaje

Comunicación 
Social

Comunicación 
Interpersonal

Seminario de 
Título y Ética 
Profesional

Taller de 
Integración 
Profesional

Taller de 
Titulación


