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Justificación de su inclusión en el contrato programa de investigación
Este programa de investigación aborda la organización, la financiación y el control de la gestión
de los recursos económicos de las entidades públicas. La concepción que se tiene de lo público
es amplia y aunque esta línea de investigación parte de un enfoque inicialmente económico
puede tener muchos puntos de conexión con la regulación legal, la sociología, la contabilidad, la
finanzas, la organización de las instituciones, la calidad de los servicios públicos, la
responsabilidad social de las organizaciones públicas, las redes sociales y el e-gobierno.
La importancia de la gestión pública en las sociedades democráticas es incuestionable dado que
es el puente que comunica y atiende la esfera privada y la esfera pública. La legitimidad de los
resultados de las administraciones públicas es el indicador de la calidad que tiene la propia
gestión pública en los ámbitos sociales, políticos y económicos que son representativos de la
vida productiva y amplia que se desarrolla en la esfera de lo público. La importancia de la
participación ciudadana, el desarrollo de las economías de mercado, la comunicación entre la
administración y los ciudadanos, las exigencias de mayor eficiencia en el desempeño
institucional, la obligación de rendir cuentas a la sociedad por el uso y manejo de los fondos
públicos, la aplicación de las políticas públicas y el imperativo de fortalecer la gobernabilidad
democrática, ubican a la gestión pública en el mundo de los procesos y los resultados que
conllevan a mejorar la relación entre la sociedad y el Estado. La relevancia de la gestión pública
se relaciona directamente con las capacidades que las instituciones gubernamentales tienen para
asegurar los derechos y libertades la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos y en
definitiva, la confianza de estos en la acción de los gobiernos democráticos.
Acciones a realizar
 Formación del grupo de investigación
 Seleccionar temas de interés en relación a la línea de investigación
 Analizar las problemáticas concretas que se quieren estudiar.
 Revisión de la literatura existente sobre las temáticas elegidas.
 Búsqueda de fuentes de información.
 Aprendizaje y aplicación de metodologías cualitativas y/o cualitativas a utilizar.
 Transmisión de los resultados obtenidos mediante la participación en congresos y
jornadas nacionales.
 Elaboración de posters

 Elaboración de comunicaciones a congresos, seminarios.
 Elaboración de artículos en revistas relacionadas con la gestión de las administraciones
públicas en general.
 Introducir este tipo de investigaciones y temáticas en los Trabajos de Fin de Grado en los
alumnos de ADE de nuestra Facultad.

Beneficios esperados
 Desarrollo del proceso de investigación con un enfoque sistémico y consistente para
 las unidades académicas.
 Articulación de proyectos de investigación con los programas de Postgrado.
 Selección especializada de temas de investigación.
 Trabajo coordinado entre investigadores.
 Sostenimiento, continuidad y proyección de las iniciativas de investigación.
 Articulación entre los proyectos de investigación y las actividades académicas afines.
 Uso eficaz y eficiente de los recursos destinados a la investigación.
 Desarrollo de proyectos de investigación que favorecen el desarrollo humano en la
 sociedad acorde con las demandas profesionales y sociales.
 Promoción de otras líneas de investigación de los Programas de Postgrado a partir del
 desarrollo de las actividades académicas.
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