TNS EN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DURACIÓN:

5 semestres

SEDE:

Lota

JORNADA:

Vespertino

SEDE:

Cañete

JORNADA:

Vespertino

PERFIL DE EGRESO

CAMPO LABORAL:

El Técnico de Nivel Superior (TNS) en Administración
Pública estará preparado, para apoyar a profesionales y
directivos del área de la administración, con
competencias en la gestión administrativa, el derecho y
el
intraemprendimiento.
Contribuyendo
con
responsabilidad social y espíritu emprendedor, a resolver
desafíos reales mediante el trabajo en equipo,
preferentemente en la implementación y ejecución de
las políticas públicas para el desarrollo del país.

Las instituciones del Estado requieren entregar una
gestión eﬁciente para mejorar la calidad de la atención
de los ciudadanos. La formación recibida por este
Técnico lo prepara para desenvolverse en el ámbito de la
gestión
administrativa
de
una
organización,
preferentemente de la Administración del Estado, o que
su quehacer se relacione con las instituciones del Estado.
Su desarrollo laboral se orienta a apoyar la gestión
administrativa de los servicios municipales, servicios
públicos o instituciones del estado. Además, recibe
formación
en
emprendimiento
e
innovación,
incorporando una visión proactiva de los procesos
administrativos, potenciando sus capacidades de
aportar creativamente a mejorar la calidad de la gestión
de las instituciones públicas y/o formar su propia
empresa.

CERTIFICADOS ACADÉMICOS:
Los Certiﬁcados Académicos otorgados en esta carrera,
son documentos que validan la calidad de la formación
de aquellos estudiantes que han logrado las
competencias involucradas con distinción o distinción
máxima, demostrando una mejora competitiva del o la
estudiante.

1 Procesos Administrativos público-privado.
2 Procesos contables para la gestión pública-privada.
3 Gestión de personas y atención de usuarios.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Semestre I

Semestre II

Semestre III

Semestre IV

Introducción al
Derecho

Taller de Derecho
Administrativo

Gobierno Regional y
Administraciones Locales

Derecho del Trabajo y
Remuneraciones

Administración Básica

Administración Pública

Herramientas de
Gestión Pública

Gestión de Personas

Nociones de
Economía

Contabilidad Básica

Contabilidad General
de la Nación

Presupuesto Público

Taller de Comunicación
Oral y Escrita

Taller de Estadística
Matemática Financiera

Instrumentos de la
Inversión Pública

Control de Gestión
Pública

Taller de Habilidades
Digitales

Tecnologías de Información
y Comunicación para la
Gestión

Gobierno Electrónico

Administración de
Inventarios y Bodega

Taller de
Matemáticas

Gobierno Abierto

Calidad en la
Atención de Usuarios

Gestión Ambiental

Taller de Desarrollo
Personal

Taller de
Creatividad

Taller de Emprendimiento
e Innovación

Taller de Proyectos

Semestre V

Proceso de
Práctica Laboral
y Titulación

Módulos Disciplinares

Módulos Transversales Cultura Emprendedora

Módulos Transversales de Nivelación

Módulos Transversales Habilitación Laboral
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