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Formamos líderes que piensen en país, sientan país y 
trabajen por el Ecuador

OBJETIVO
Brindar a los participantes herramientas y conocimientos necesarios sobre gestión pública, gobernanza e 
innovación, para que, desde su ámbito de acción, se conviertan en generadores de un rumbo constante y 
coherente para el país, basándose en principios sólidos de responsabilidad, honestidad, ética y justicia.

EL PROGRAMA DE GOBERNANZA
El programa cubre temas relacionados con la gestión de lo público, privilegiando una enseñanza práctica, en 
donde los participantes estarán expuestos a una serie de conocimientos y experiencias que les permitirán 
mejorar sus capacidades directivas y de liderazgo político. Además, desarrollarán propuestas, estrategias y 
nuevos modelos de gestión para las diferentes funciones y roles gubernamentales, con el �n de innovar y 
generar el desarrollo sostenible del país. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Ciudadanos con clara evidencia de compromiso con lo público y el liderazgo político, que tengan interés en 
formarse en la mejora de las dinámicas de gobernabilidad y desarrollo sustentable de nuestra sociedad. El 
enfoque práctico y proactivo del PGLP apela a la experiencia de los participantes, líderes de los sectores 
público y privado del país, cuyos aportes enriquecen la diversidad de enfoques dentro del programa.

METODOLOGÍA
La metodología de enseñanza será online de manera sincrónica, fomentando una activa participación de 
los estudiantes en el análisis, identificación y evaluación de situaciones, con el objetivo de que, partiendo 
de diversos enfoques, se pueda definir la mejor alternativa de solución a los retos públicos y sociales. El 
programa incluye conferencias magistrales, coloquios y herramientas ampliamente reconocidas para 
desarrollar habilidades directivas en la toma de decisiones, sobretodo en momentos de crisis y de 
necesidad de nuevos enfoques y gestión.

HORARIO Y DURACIÓN
El programa tiene una duración de 4 meses. 
Dos días por semana. Las jornadas serán de 2.5 horas diarias, los días miércoles y jueves de 18H00 a 
20H30.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
Para ser parte del programa, el participante deberá contar con los siguientes
 requisitos:
- Formulario de Inscripción
- Hoja de Vida www.ide.edu.ec
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ESTUDIOS ESPECIALES
El Programa se complementa con el  “Seminario de Innovación y Gestión Pública”, una semana internacional 
ONLINE de ESTUDIOS ESPECIALES con la Universidad Austral - Argentina.

CUERPO DOCENTE
Contamos con docentes y profesionales con experiencia en gestión pública, conocedores de la realidad nacional 
e internacional, que, sumada a la experiencia y trayectoria de La Escuela de Gobierno, asegura que la generación 
y el fortalecimiento de capacidades directivas y liderazgo, observe los más altos estándares de calidad. 

¡Sé el protagonista del cambio!

CONTENIDO

Gestión Pública EstratégicaEstado y Democracia

Democracia: Organización del Estado y Gobernanza.
Ética en la toma de decisiones.
Participación Ciudadana.
Plani�cación Estratégica y Gestión de Proyectos 
Aplicado al Sector Público.
Comprensión del entorno macroeconómico.

Políticas Públicas: Diseño e Implementación.
Negociación y Resolución de Con�ictos.
Análisis social y económico de proyectos.
Liderazgo y Gestión del Cambio.
Resiliencia

MÓDULO 1

MÓDULO 3

MÓDULO 2

MÓDULO 4

Innovación en lo Público 
Alianzas Público Privadas.
Política Pública en Innovación y Emprendimiento.
Competitividad.
Descentralización y Gobierno Urbano.

Comunicación Política 
Comunicación Estratégica y gestión de medios.
Relaciones Públicas y Lobbying.
Marketing y Campañas Políticas.
Taller de Oratoria y Comunicación.



QUITO:

Cristina Larrea 
(593) 98 405 7464
Nicolás López 518 y Marco Aguirre (Pinar Bajo)

PBX: (593-2) 382 79 99 Ext: 132, 133

mail: escueladegobiernoide@ide.edu.ec

CONTÁCTANOS

www.ide.edu.ec
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