
Escuela de Desarrollo Social

Descripción de la carrera
El Técnico en Administración Pública es un técnico de nivel superior que se 
desempeña en diversas tareas de la gestión pública, apoyando el análisis y 
formulación de soluciones a problemas sociales, a través de su participación en 
proyectos, programas y gestión de procesos en diversas organizaciones del sector 
público. Ejercerá su rol con probidad, transparencia y compromiso con las políticas 
sociales y sostenibilidad que impulsa el Estado.

Campo laboral
El Técnico en Administración Pública de nivel superior podrá desempeñarse en 
organizaciones públicas y privadas, centralizadas y descentralizadas. Su campo 
laboral abarca gobierno central, ministerios, intendencias, gobernaciones, 
municipalidades, servicio público en el área de salud, educación, vivienda, justicia, 
entre otros. Ejercerá funciones de colaboración en planificación, organización, 
dirección y control, tanto para el desarrollo central como regional.

Formatos de estudio

* Consulta por formatos disponibles en tu sede.Carreras que permiten combinar 
clases presenciales con clases 
online y/o telepresentes.

Carreras vespertinas que permiten 

familia.

Diurno Flexible

Diurno

Online

Telepresente

Semipresencial

Vespertino

PEV® Programa Ejecutivo Vespertino

Diurno / Vespertino

Carreras diurnas tradicionales con 

y en la tarde.

Carreras diurnas con clases 
presenciales tres días a la semana, 
para combinar estudio con otras 
actividades.

Carreras vespertinas tradicionales 

y noche.

Carreras a distancia vía web, con 
asistencia a clases en tiempo real 
desde cualquier lugar.

Carreras a distancia vía web, para 
estudiar en cualquier momento 
y desde cualquier lugar.

*Los beneficios del Convenio UNAB – AIEP dependerán del programa de estudios universitarios al cual postule el estudiante. 
Continuidad sujeta a plan de convalidación de estudios y a cupos disponibles por parte de la UNAB. Más información en aiep.cl.

Síguenos en Redes Sociales

De nuestros estudiantes
estudian en carreras

acreditadas o certificadas

67%
Laboratorios y pabellones
a disposición de nuestros

estudiantes

+460
Empresas contribuyen 

a la empleabilidad
de nuestros titulados

+1.900

A nivel nacional
25 sedes

Carreras
96

admisión
2023

Modelo educativo basado en el desarrollo
de competencias para la empleabilidad.

Sello educativo AIEP orientado a la innovación, 

otros, para desarrollar el pensamiento crítico
y el aprender a aprender en los estudiantes.

Procesos de integración a la educación 
superior técnico  profesional.

Docentes vinculados a los sectores 
productivos y de servicios, que han
sido capacitados en el Programa
de Perfeccionamiento Docente 
Institucional.

Plataformas educativas de clase mundial 
con acceso vía Internet a aulas virtuales 
desde cualquier lugar y en cualquier 
momento.

Recursos educativos digitales tales como 
presentaciones, multimedia interactiva, 
videos y biblioteca digital en línea.

Infraestructura y equipamiento
de primer nivel.

Servicio de apoyo al estudiante
a través de múltiples canales.

Articulación entre carreras técnicas y profesionales,

la carrera, que dan valor adicional a la formación 
del estudiante potenciando su empleabilidad.

Desarrollo profesional a través de educación 
continua para titulados.

(*) Las carreras impartidas en modalidades semipresencial 
y a distancia (formatos telepresente y online) tienen derecho 
a CAE, pero no a becas estatales.

Continuidad de estudios 
en la Universidad 
Andrés Bello por

 convenio UNAB-AIEP*

TÍTULO
DURACIÓN

Técnico en Administración Pública de nivel superior
4 semestres + 1 semestre de proceso de titulación

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

• Licencia de Enseñanza Media
• Cédula de Identidad

REQUISITOS DE INGRESO

CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA:

TÉCNICO EN

(1), (2), (3) y (4)

(1) Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
(2) Infórmese por la oferta académica y de continuidad de estudios en su sede.
(3) Algunos módulos del plan de estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
(4) Al término del 4° semestre los estudiantes pueden continuar sus estudios hasta el 8° semestre para 
     optar a la obtención del título profesional de Administrador Público.

Durante el semestre 5, los estudiantes podrán optar al título de técnico de nivel superior mediante la realización de un proceso de 
práctica y titulación según lo establecido en el Reglamento Académico de la institución.

*CERTIFICADO DE ESPECIALIDAD

Seguridad Digital en Chile

*MÓDULOS CERTIFICADOS POR LA INDUSTRIA

TELEFÓNICA: Creación de Contenidos 
Digitales

(*) Sede Online dicta carreras en modalidades semipresencial y a distancia, 
formatos telepresente y online. Infórmese sobre los formatos disponibles 
para esta carrera.

TÍTULO: TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NIVEL SUPERIOR
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INTRODUCCIÓN
A LA GESTIÓN 
PÚBLICA

COMUNICACIÓN
Y TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE 

INTRODUCCIÓN
AL DERECHO

1er Semestre

MATEMÁTICA
PARA EDUCACIÓN
SUPERIOR

CONTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA 
PÚBLICA

MODELO DE 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
PÚBLICA

HERRAMIENTAS 
PARA LA 
EMPLEABILIDAD

HERRAMIENTAS 
PARA LA 
INNOVACIÓN

2do Semestre

INGLÉS INICIAL II

PRÁCTICA LABORAL

5to Semestre

POLÍTICAS
PÚBLICAS

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
PÚBLICA

DERECHO 
CONSTITUCIONAL

GOBIERNO DIGITAL SUSTENTABILIDAD 
EN LA 
ORGANIZACIÓN

3er Semestre

DERECHO 
ADMINISTRATIVO

TALLER DE MARCA 
PERSONAL

INGLÉS INICIAL I

ESTATUTO 
ADMINISTRATIVO

TALLER
DE PROYECTO
DE ESPECIALIDAD

GOBIERNO 
REGIONAL Y 
COMUNAL

4to Semestre

CERTIFICADO DE 
ESPECIALIDAD III

CERTIFICADO
DE ESPECIALIDAD II

CERTIFICADO
DE ESPECIALIDAD I 

TELEFÓNICA

Online*

Carrera disponible en sedes:

Los módulos se dictan de a 2 o 3 en paralelo y en períodos de 4 a 9 semanas en cada semestre del año en curso.

Admisión 
Mayo 2023


