MAESTRÍA EN

POLÍTICAS
PÚBLICAS

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Rescatar lo público, para construir una sociedad más justa.

MAESTRÍA EN

POLÍTICAS PÚBLICAS
La Maestría en Políticas Públicas dotará al profesional con competencias, herramientas y destrezas para
orientar procesos de diseño, formulación y evaluación de políticas, programas, planes y proyectos en el
ámbito público y privado. Le ofrecerá capacidades para desenvolverse en distintos niveles de gobierno,
entidades administrativas, instituciones de interés público, organismos internacionales, organizaciones
sociales y partidos políticos.
Esta maestría es ideal si el interés del profesional es prepararse para el análisis y búsqueda de alternativas
para procurar el buen gobierno y la adecuada marcha de los asuntos públicos. Dentro de sus objetivos
está el que el profesional pueda asesorar y participar eficazmente en procesos de reforma del Estado y de
la administración pública.

PERFIL DE EGRESO
Al finalizar nuestro programa el egresado estará en capacidad de:
Participar y asesorar procesos de reforma del Estado y de la administración pública.
Orientar procesos de diseño, formulación y evaluación de políticas, programas, planes y proyectos.
Involucrarse con éxito en los ámbitos público y privado para la realización de análisis, planificación y evaluación
de políticas.
Integrarse eficazmente en equipos interdisciplinarios de investigación y creación de políticas, programas y
proyectos del ámbito privado y público, a nivel nacional, regional o local.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
E N T R EV I STA EN FACULTA D

INSCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS
Jornada vespertina:
Lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 horas.
Dentro del programa existen cursos intensivos, los cuales tienen duración de una semana de forma presencial y son
impartidos por docentes internacionales. Estos serán en fechas planificadas por la facultad y comunicadas a los
estudiantes oportunamente.

PÉNSUM
El programa está sujeto a cupos mínimos y máximos. Al cursar el primer año del programa obtendrá el título de
especialización y el título de maestría al concluir el segundo año.

PRIMER AÑO - ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Primer semestre

segundo semestre

Historia Política Contemporánea de América Latina

Estado y Políticas Públicas Contemporáneas II

Teoría Política Contemporánea

Teoría y Práctica de la Administración Pública

Estado y Políticas Públicas Contemporáneas I

Formulación de Políticas Públicas

SEGUNDO AÑO - MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
tercer semestre
Políticas Públicas Comparadas (seminario)
Teoría y Métodos de la Decisión Política
Formulación y Evaluación de Programas, Planes y Proyectos

cuarto semestre
Seminario de Graduación: Evaluación de
Políticas Públicas o Trabajo de Grado
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