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PERFIL DE EGRESO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (PLAN DE ESTUDIO 2006)

El Administrador Público egresado de la Universidad Central posee sólidos conocimientos de políticas públicas, gestión del 
Estado y de Administración, promueve actividades para la coordinación de organismos fiscales y asume la especificidad de la 
acción pública con un enfoque estratégico e innovador, con criterios de probidad, ética y responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones.
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Perfil de egreso del Bachiller en Administración Pública

El Bachiller en Administración Pública de la Universidad Central de Chile es capaz de analizar cada una de las etapas del proceso administrativo 
de una organización, identificando y caracterizando metodologías, herramientas e instrumentos de gestión en las diferentes etapas del proceso 
administrativo, de acuerdo al objetivo de la organización. Asimismo, identifica las variables y componentes de la política pública y su magnitud. 
Sabe caracterizar la institucionalidad del Estado, responsable del proceso de la política pública, mediante la elaboración de diagnósticos organiza-
cionales para establecer eventuales brechas, a partir de las cuales se deben tomar decisiones considerando sus recursos y elementos en función 
del entorno, a través de casos reales o simulados de diversa complejidad.

Perfil de Licenciado en Administración Pública

El Licenciado en Administración Pública de la Universidad Central de Chile, es capaz de proponer acciones de mejora al proceso administrativo, 
utilizando el enfoque de gestión más pertinente a la problemática de la organización. Asimismo aanaliza la pertinencia, relevancia y oportunidad 
del uso de metodologías, herramientas e instrumentos de gestión en las diferentes etapas del proceso administrativo, de acuerdo al objetivo de la 
organización. Es capaz de aplicar diferentes técnicas de análisis de política pública en casos de diversa complejidad y de analizar políticas públicas 
a nivel sectorial e intersectorial para identificar el proceso, planes, programas, proyectos y herramientas. Finalmente propone y evalúa líneas de 
acción para la toma de decisiones respecto de las brechas identificadas, fundamentadas en el análisis, principios y herramientas de la administra-
ción pública.

Perfil de Administrador Público

El Administrador Público egresado de la Universidad Central de Chile es un profesional comprometido, que sirve al país desde una perspectiva 
crítica, ética y de excelencia, destacándose por un conocimiento íntegro de la gestión y de las políticas públicas, como así también por su capaci-
dad para formar parte de equipos directivos de instituciones públicas a nivel nacional y sub nacional. Sabe desempeñarse como gestor de 
procesos administrativos en contextos dinámicos y complejos, con dominio de las políticas públicas y como asesor eficiente y eficaz en la toma 
de decisiones al interior de las organizaciones públicas.
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