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Formamos líderes 
comprometidos con el 
desarrollo sostenible 
del y con la 
construcción de una 
sociedad más humana, 
resiliente y 



La mejora de los servicios y la infraestructura pública requiere de 
profesionales especializados, es por ello que la Escuela de Gobierno
de la Universidad Hemisferios en alianza con el PIAPPEM Institute 
promueve el primer PROGRAMA DE ASOCIACIONES PÚBLICO 
PRIVADAS (PAPP) en el país.

Este programa se ha diseñado para generar y mejorar las capacidades
de gestión y financiamiento de proyectos de infraestructura pública
a través de Asociaciones Público privadas que consoliden eficiencia, 
recursos y sostenibilidad. 



El curso será desarrollado combinando elementos teóricos
y prácticos con la finalidad de potenciar el proceso de aprendizaje: 

Clases en modalidad online sincrónica, via Zoom.
Ejercicios, actividades y cuestionarios en clase.
Revisión de aspectos de proyectos de APP en LATAM.
Cuestionarios y evaluaciones periódicas de práctica. 
Se habilitará una plataforma/repositorio de información que permitirá
a los participantes acceder a las presentaciones y los videos de las 
presentaciones pasadas, entregar tareas y cumplir con actividades 
asíncronas en complemento de las clases.
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Este programa convoca a profesionales líderes, con formación 
financiera, económica o legal; con experiencia en diseño de 
proyectos, en áreas de planificación o definición estratégica de 
las entidades del sector público , del sector privado, consultores 
y asesores, entidades de control e instituciones financieras del 
país y de la región.  

100 horas académicas, 2 jornadas semanales 
de 3 horas diarias. 
Lunes y Jueves, de 18h00 a 21h00. 
Iniciamos Octubre 2022.

Más información:
 escueladegobierno@universidad.uhemisferios.edu.ec / 
+593 99 963 9984



Módulos
Introducción y alcance de las APP.
Institucionalidad, gobernanza y marco legal de las APP.
APP aplicables a la infraestructura y servicios.
APP como financiamiento y gestión de la inversión pública.
Introducción a la modelación financiera de las APP.
Financiamiento de las APP.
Proceso de estructuración de una APP.
Metodología de Evaluación de Proyectos de APP.
Elementos y gestión de contratos.
Ética y políticas Anticorrupción aplicables a las APP.

Contamos con un grupo de profesionales expertos
internacionales  y nacionales provenientes de países

referentes en Asociaciones  Público/Privadas.


