
INGENIERÍA EN
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y MUNICIPAL 

PLAN DE ESTUDIOS

¡GESTIONA Y ADMINISTRA A NIVEL PROFESIONAL!

PROGRAMA DE CONTINUIDAD 

4 Semestres Modalidad 100 % Online 



¡CONTINÚA TUS
ESTUDIOS!

Tu título de Técnico Superior debe tener 

una antigüedad máxima de ocho (8) 

años. Debes ser egresado (a) de un 

instituto autónomo.

Si te titulaste hace ocho (8) años o más, 

puedes optar al Programa de 

Continuidad respaldando tu experiencia 

laboral de dos (2) años mínimo en el 

rubro.

Para aplicar a este programa 

necesitarás: Licencia de Enseñanza 

Media (LEM), certificado de título o 

egresado y certificado de horas de 

estudio en la institución de origen.

El Programa de Continuidad de IPP te 

permi-te continuar tus estudios para 

aprovechar todo el esfuerzo que invertiste. 

Recibirás tu título de profesional en 

cuatro semestres. ¡Recuerda! Deberás 

contar con tu título de técnico de IPP 

u otro instituto y cumplir los 

siguientes requisitos:



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CURSA TOTALMENTE ONLINE

Estudia 100% online con nuestra modalidad, donde quieras y cuando quieras.

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

Rinde tus exámenes finales 100% online, a través de un proctoring con el 

que garantizamos la calidad y seguridad de tu proceso de examinación.

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

Al final de la carrera demostrarás tus nuevas competencias en entornos

reales, a través de prácticas profesionales y/o laborales autogestionadas.

CONSIGUE TU TÍTULO EN 4 SEMESTRES

3 semestres de estudio y 1 semestre de proceso de titulación.

NOS OCUPAMOS DE NUESTRA CALIDAD

Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación 

Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada! 

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y

descuentos. ¡Te ayudamos a cumplir tus sueños!

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos

y el equipo de prácticas profesionales estará para acompañarte durante

cada etapa de tu carrera.



TÍTULO
INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MUNICIPAL

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

Podrás ejercer como asesor en cualquier 
área del Estado, ya sea en ministerios, autori-
dades regionales, intendencia o direcciones 
regionales. También podrías desempeñarte 
como funcionario municipal o formar parte 
de universidades, empresas públicas y 
ONGs. En el ámbito privado podrías trabajar 
como consultor de organizaciones y empre-
sas.

Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del Ingeniero en Admi-
nistración Pública y Municipal al 
primer año posterior a la 
titulación, según Mifuturo.cl.

87%

¡En IPP nos adaptamos a ti! El 
horario lo decides tú, estudia cuándo 
y dónde quieras.



COMPETENCIAS 
DEL PERFIL DE EGRESO

OTRAS COMPETENCIAS IPP

MANEJO DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS
Dominarás herramientas de 
apoyo tecnológicas que 
permitan formular 
información presupuestaria 
relevante para el control y la 
toma de decisiones.

CONOCIMIENTO EN 
AUDITORÍAS
Analizarás y aplicarás los 
componentes del Sistema de 
Control Interno (COSO) para 
examinar y reconocer 
conceptos asociados a la 
gestión de riesgos, en base a 
la Norma Chilena 31.000 y la 
metodología del Consejo de 
Auditoría Interna General de 
Gobierno para la 
Administración Pública.

CONOCIMIENTO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS
Desarrollarás una capacidad 
estratégica y administrativa 
para implementar políticas 
públicas integrales e 
inclusivas para el desarrollo 
de la más plena convivencia 
social, política y económica 
de Chile.

ANÁLISIS 
MULTIDISCIPLINARIO
Comprenderás los 
fundamentos básicos de la 
sociedad, el Estado de Chile, 
la política y el mercado, su 
evolución y los instrumentos 
para analizarlos.

ANÁLISIS DE DATOS
Sabrás cómo hacer análisis 
de datos cuantitativos y 
cualitativos para desarrollar, 
aplicar  y evaluar políticas 
públicas.

LIDERAZGO
Podrás coordinar equipos de 
trabajos interdisciplinarios, a 
través de herramientas 
propias de la Gestión de 
Recursos Humanos, que 
participarán de manera 
colaborativa en procesos de 
creación y manejo de 
políticas públicas.

VOCACIÓN DE SERVICIO
Aprenderás a desarrollar una 
actitud de compromiso, 
servicio y respeto con los 
usuarios/beneficiarios de las 
organizaciones públicas, a 
través de talleres sobre 
programas sociales. 

GESTIÓN RESPONSABLE DE 
RECURSOS
Aprenderás la importancia de 
gestionar los recursos 
asignados por el Estado de 
Chile con probidad, ética 
pública, equitativa y con 
responsabilidad social.

Liderazgo Trabajo en equipo InnovaciónExcelencia



MALLA
CURRICULAR

Segundo Año

Derecho y normas
administrativas del 
sector público I

Evaluación y gestión
de proyectos sector
público

Dirección estratégica
y organización

Auditoria
gubernamental

Derecho y normas
administrativas del 
sector público II

Control de gestión
sector público

Gestión de Recursos
Humanos

Comunicación estratégica

Políticas económicas
y gobierno

Habilidades directivas

Metodología de la
Investigación

Control de gestión
municipal

Mercado Público

Políticas Públicas

Taller sobre programas
sociales

Probidad y Ética
pública

Primer Año

1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Análisis de datos
cuantitativos y
cualitativos
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*Contenido de Malla sujeto a modificación.
**Rindes tu Examen de Título cuando egreses. Solo tienes que pagar el Derecho a Título, sin inscribir un nuevo bimestre.



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




