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Nuevos posgradistas contribuirán al campo de la 
Administración pública y privada

La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador otorgó diez nuevos 
títulos a las y los profesionales que culminaron sus programas de maestrías en Gestión Pública y 
Administración Jurídico, Tributaria y Financiera. Las disertaciones trataron sobre temáticas 
relacionadas con contratación pública, control interno de la gestión administrativa, modelos de 
evaluación para el mejoramiento de la gestión de entidades, prevención de lavado de activos y de 
enriquecimiento ilícito, entre otros; lo que contribuye a fortalecer el vínculo que tiene la academia 
con el desarrollo social, a partir de alternativas efectivas a problemáticas reales. 

Se trata de propuestas que aportarán al mejoramiento de la gestión administrativa y sus sistemas de 
control interno, con la proyección de identi�car riesgos a los cuales toda entidad pública o privada 
está expuesta, y minimizar los posibles efectos que impiden el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Es el caso de los modelos de evaluación y control a la gestión de la Dirección de 
Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas del Consejo de Aseguramiento de 
la Calidad de Educación Superior; el Ministerio de Educación, en cuanto a la mejora de trámites 
administrativos, y la Dirección Provincial del IESS, Tungurahua, para mejorar los procesos internos, 
administrativos y �nancieros, precontractuales y contractuales de contratación pública y la ejecución 
presupuestaria. 

En esta línea, dos maestrantes trabajaron una propuesta de Programa de Maestría en Contratación 
Pública y Gestión E�ciente de Recursos para el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. Además, se presentó un modelo 
contable, �nanciero y tributario para la aplicación adecuada de Normas Internacionales de 
Contabilidad y de Información Financiera en el pago de impuestos en el sector agrícola piño cultor 
de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Por otro lado, hay un interés de los profesionales en especializarse en el ámbito de la prevención de 
delitos económicos a través de fortalecer el conocimiento de la normativa. Una de las propuestas se 
encaminaba a la prevención del lavado de activos en el Sistema Financiero Ecuatoriano, Caso 
BanEcuador; y, otra a la declaración patrimonial como instrumento de control de bienes para 
prevenir el enriquecimiento ilícito. Alrededor de estos temas, en algunos casos prevalece el 
desconocimiento de la norma legal o el temor de que la declaración patrimonial, genere a futuro un 
impuesto. Sin embargo, dicha declaración, constituye un instrumento que permite evidenciar 
presuntivamente el enriquecimiento ilícito en Ecuador. PM 


