
 

 
Diplomado 2022 – 2023 

 
Fundamentos de la Administración Pública para Gobiernos Locales 

Primeros 100 días 
 
 

Información general 
 
Certificado a recibir:  Diploma en Fundamentos de la Administración Pública para 

Gobiernos Locales Primeros 100 días 
Duración: 120 horas  
Modalidad: Presencial en aula y con uso de herramientas tecnológicas 
Horario: De lunes a jueves de 18h00 a 20h00 
 Viernes 09h00 a 17h00 cada quince días 
Inscripciones: Viernes 10 de marzo de 2023  
Inicio de clases: Lunes 13 de marzo de 2023 
Cierre de clases: Jueves 11 de Mayo de 2023  
 
Objetivo general  
 
Identificar los elementos jurídicos y procedimientos administrativos que permita una 
correcta transición de la administración pública del gobierno local, al tiempo que se 
pueda hacer una evaluación y definición de siguientes pasos que permita asumir el ciclo 
de la gestión pública de forma eficiente, efectiva e inclusiva. 
 
Metodología 
 
Para aprobar este diplomado, cada participante debe obtener una calificación de al 
menos 7 puntos sobre 10 en las actividades de evaluación de cada asignatura/módulo y 
completar al menos el 70 % de asistencia. 
 
 
Certificados 
Al concluir el diplomado se entregará un diploma de aprobación, siempre que el 
participante haya aprobado cada asignatura/módulo. Este diploma no equivale a un 
título de posgrado.  
 
Inversión 
La inscripción al diplomado es de USD 848,00, valor que incluye matrícula, materiales de 
clase y certificado. Se aceptan pagos por Payphone y Produbanco. 
  
 

Docentes y/o tutores virtuales  
• Julio Ricardo Mármol Almeida, Especialista en Contratación Pública y 

modernización del Estado. 



• Ana Valeria Jácome Jácome, Máster en Economía con mención en 
Economía del Desarrollo. 

• Gabriela Fernanda Armijo Bravo, Máster en Sistemas de Gestión 
Integrados.     

• Edison Patricio Mafla Mantilla, Máster en Administración Pública con 
mención en gestión por resultados. 

• Winston Bolaños, Maestría en ciencia política y administración pública. 
• Jorge P. Silva Delgado, Economista 
• Sastia Lascano, Economista 
• Giovanny Mera, Doctor, Master en contratación pública  
• David Molina, Máster en Desarrollo Local Comunitario 
• Damaris Ortiz, Master en Derecho de la Empresa 

 
Más información  
Alejandra Pacheco, alejandra.pacheco@uasb.edu.ec 
Teléfono N22-80, teléfono: 3228085 ext. 1010 
www.uasb.edu.ec 
  


