


OBJETIVO GENERAL
• Formar especialistas competentes en Gobierno Abierto sustentado 

en un modelo de gestión basado en la transparencia, la participación 
ciudadana e innovación tecnológica para la mejora en la toma de 
decisiones, fortalecimiento de las políticas públicas y soluciones a los 
problemas sociales en colaboración con los distintos actores.

COMPETENCIAS
Las competencias que alcanzará la o el especialista serán:

• Interpretar el modelo de gestión en Gobierno Abierto basado 
en la transparencia, la participación ciudadana e innovación 
tecnológica, mediante la evaluación, comprensión de las exigencias 
y responsabilidades de lo público para la solución a los problemas 
sociales en colaboración con los distintos actores.

• Fomentar la mejora en la toma de decisiones de las políticas públicas 
y soluciones a los problemas sociales en colaboración con los distintos 
actores mediante la utilización de modelos de gestión, innovación y 
participación ciudadana, con el fin de que se ofrezcan soluciones a 
los problemas concretos en los dominios de lo público, del gobierno, 
sector privado y sociedad civil organizada.

• Diseñar modelos de gestión de gobierno abierto mediante estrategias, 
mecanismos y herramientas de transparencia, innovación, participación 
y colaboración para la mejora de procesos y la cocreación de productos 
y servicios.

• Actuar con visión integral de la ética, la sostenibilidad social y el 
crecimiento humano, el mejoramiento profesional continuo y la 
responsabilidad social.
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Campus:
Virtual

Modalidad:
Online

Duración:
1 Semestre

Titulación del alumno:
Especialista en Gobierno Abierto

Gobierno Abierto
Especialización Online en 

Gestión en Gobierno Abierto
Gobierno y Digitalización
Integridad y Lucha contra la Corrupción
Ciudades Inteligentes y Ciudadania
Taller de Titulación
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www.uisek.edu.ec
admisiones@uisek.edu.ec

Campus Juan Montalvo
El Calvario s/n y Fray Francisco Compte

Guápulo
Telf:  3984800 

Campus Miguel de Cervantes
Alberto Einstein y 5ta transversal

Carcelén
Telf: 3974800

Campus Felipe Segovia Olmo
Calle Italia N31-125 y Av. Mariana de Jesús

Telf: 3994800


