Administración Pública

Dirige y favorece el desarrollo de las organizaciones del Estado
¿Qué es la Administración
Pública?
Es una ciencia interdisciplinaria y sincrética que tiene como propósito organizar y
dirigir eficiente y eficazmente las organizaciones del Estado, las que tienen como fin el
interés público, tomando en cuenta para ello
las necesidades, intereses y aspiraciones de
los ciudadanos.
La Administración Pública como disciplina
se basa sobre los aportes de otras ciencias
sociales como son el derecho, ya que el principio de legalidad y la normativa jurídica determinan lo que se puede hacer dentro de ese
marco, de la ciencia política el conocimiento
del juego y las estrategias políticas de los diferentes actores sociales que permitan una
gobernabilidad, de la economía el comportamiento de las variables económicas que determinan el sistema productivo del país o una
organización, y de la sociologia y psicologia el
comportamiento de los grupos humanos.
Principales funciones del o de la profesional en Administración Pública
Planificar, organizar, dirigir y evaluar las
instituciones del Estado, ONGs, y las llamadas organizaciones de la economía
social ( interés público).
Formular, ejecutar y evaluar proyectos
de interés público.
Preparar escenarios para la resolución de
problemas en el ámbito público, que permitan la gobernabilidad y la satisfacción
de los intereses de la colectividad.
Buscar mecanimos de participación ciudadana en la toma de decisiones e instrumentos para la rendición de cuentas.
Solucionar problemas administrativos utilizando la matemática y la estadística
como una herramienta de análisis.

Mercado laboral
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El o la profesional en Administración
Pública puede desempeñarse en cargos
ejecutivos y directivos de las instituciones,
principalmente en el sector público gubernamental, cooperativas, fundaciones, municipalidades, asociaciones de desarrollo y
todas aquellas organizaciones donde prive
el interés público. Además, puede trabajar
en docencia, como investigador, consultor
en proyectos de desarrollo organizacional
(ser un agente de cambio).
Su trabajo lo realiza en ministerios,
municipalidades, bancos, Instituciones autónomas como el INS, ICE, Ay A, CCSS,
ARESEP, empresas públicas, cooperativas,
fundaciones, organizaciones solidaristas y
movimientos de la sociedad civil ( sindicatos,
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ecologistas, mujeres) entre otros.
A pesar de que la orientación más fuerte
es el Estado, este (a) profesional también
puede encontrar una rica fuente de trabajo
en los organismos internacionales.

Lugares de formación
Universidad de Costa Rica (UCR):
Ofrece el grado de Diplomado, al concluir
el tercer año, Bachillerato, al concluir el
cuarto año y Licenciatura en Administración Pública, que se obtiene al culminar el quinto año del plan de estudios.
También se ofrece la Maestría en
Administración Pública y el Doctorado en
Gobierno y Políticas Públicas.
Universidad Autónoma de Monterrey
(UNAM): Ofrece el grado de Licenciatura

con énfasis en Administración Pública
con una duración de un año, teniendo
como formación previa el Bachillerato en
Administración de Negocios (o de
Empresas) .
Universidad Castro Carazo (UMCA):
Ofrece la carrera de Bachillerato en
Administración de Negocios con énfasis
en Gestión Municipal, con una duración
de 2 años y 8 meses.

Características deseables
Vocación y compromiso por el servicio
público
Interés manifiesto por los asuntos del
Estado y las necesidades de los ciudadanos
Sensibilidad social fundamentalmente
hacia los grupos más desprotegidos
Gusto y habilidad para tratar con público
Honestidad
Toma de decisiones
Gusto y habilidad para los números
Liderazgo
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