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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Importancia de la Administración Pública

  

Aquel que decida convertirse en un verdadero Administrador Público deberá dejar de lado el 
egoísmo, el individualismo, el hecho de primero pensar en sí antes que en los otros. Porque, a partir 
de esa decisión, trabajará por y para su país. Estas palabras dieron inicio a la conferencia Importancia 
de la Administración pública y su relación con la Sociedad en la semana de aniversario por la 
fundación de la Carrera de Administración Pública de la Universidad Central, organizada por 
Asociación de Estudiantes de esta carrera. 

Las conferencias contaron con la participación de panelistas como el Dr. MBA Paúl Torres, Docente 
de la Carrera, Ing. Luis Rubio, Asesor en SERCOP, MBA Pablo Naranjo, Vicerrector ITS Dillon, Ing. 
Marcos Arboleda, Director de Bienes y Servicios de BanEcuador BP, Ing. David Molina, Director de 
Plani�cación GAD Quevedo, MSc. Cesar Augusto Molina, Coordinador Zonal 9.

El Ing. Luis Rubio, Asesor en SERCOP, basó su conferencia en un análisis retrospectivo de un proceso 
constitucional de la administración pública. Indicó que se debe entender que en Derecho Público se 
puede y debe hacer todo lo que la Ley permite. El país tiene históricamente un proceso de 
administración pública del Estado que es el órgano a través del cual la ejerce el gobierno. ¿Cuál es el 
trabajo del Administrador Público? Garantizar e�cientemente el cumplimiento de la Ley y hacer lo 
mejor posible con los recursos que tiene.

Paúl Torres, Docente de la Carrera, indicó que la Administración Pública es servicio a la colectividad 
que, se orienta a través del esfuerzo diario de formarse en las aulas universitarias.  Señaló que el 
campo de trabajo es amplio en los siguientes sectores: función ejecutiva, consejos de igualdad, 
agencias de regulación y control, función legislativa, función judicial, consejo de participación 
ciudadana y control social, contraloría, defensoría del pueblo. En los GAD o en todas las tipologías de 
las empresas públicas.      
  
Josselin Valera estudiantes de la carrea de Administración Pública, señaló que el camino a transitar 
será muy estrecho, un Administrador Público es �el a sus ideales, pero jamás impondrá los suyos 
sobre los de la mayoría. Hay un cáncer que ha empañado el buen nombre del Administrador Público, 
y de lo público en general: es un cáncer gobernado por una politiquería deshonesta. Esta 
enfermedad se ha arraigado principalmente en los Administradores, ya que son los que están 
expuestos al servicio de los demás. Entonces es ahí que deben demostrar su profesionalismo y 
atender y procurar el bien de su nación con ética y responsabilidad social. J.P   


