PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados del Posgrado de Maestría en Políticas Públicas tendrán las capacidades y habilidades
para desarrollarse óptimamente como:
Analistas y asesores de organizaciones públicas,
ONGs consultoras, o áreas de empresas privadas
que se relacionan con el gobierno y el sector público.
Gerentes y directivos de organizaciones públicas,
mixtas y privadas que oferten bienes y servicios
públicos.
Los egresados del Posgrado estarán capacitados
en análisis estratégico y podrán reducir problemas
complejos a segmentos manejables, y precisar los
objetivos que deban alcanzarse para resolverlos.

Podrán, como docentes e investigadores,
desarrollar conocimientos en el campo de
las políticas públicas e innovaciones en su
aplicación, con base en la fundamentación y
formación investigativa del Posgrado.
Capacidad para analizar aspectos técnicos,
institucionales, económicos y gerenciales relacionados con la implementación de políticas
públicas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Trayectoria laboral y/o investigación
certificable
Entrevista Individual con docentes del
programa

Desempeño académico en pregrado y/o
posgrado (si lo tiene)
Perfil de la propuesta de investigación

VALOR DE LA INVERSIÓN

Valor de la matrícula básica por semestre

8 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

Valor de contraseña de inscripción

4% de (1) SMMLV

Valor de derechos de inscripción

30% de (1) SMMLV

* La Universidad del Valle ofrece la posibilidad de financiación en tres cuotas del valor de la matrícula, así
como otros medios de pago como tarjeta de crédito, debito, entre otras. Se aplicará un 3% de interés.
Para más información remitirse a: matriculafinanciera.univalle.edu.co/

MAESTRÍA EN

POLÍTICAS
PÚBLICAS
Creada en 1997

Más
INFORMACIÓN

posgrado.admpublica@correounivalle.edu.co
Teléfono +57 (2) 518 5747
Calle 4B No. 36-00 / Edificio 124 Oficina 2055
Universidad del Valle - Sede San Fernando

http://administracion.univalle.edu.co/maestrias/maestria-en-politicas-publicas

POSGRADOS

Facultad de Ciencias
de la Administración

*La Universidad del Valle es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

METODOLOGÍA

Sede Cali (SNIES 16876 MEN) Ι Duración 4 Semestres académicos Ι Dedicación Tiempo
Parcial Ι Título otorgado Magíster en Políticas Públicas Ι Modalidad Presencial Ι Tipo
Profundización Ι Horario Principalmente viernes y sábados Ι Créditos 39

El programa de Maestría en Políticas Públicas
está orientado a reforzar las aptitudes, conocimientos y habilidades de los profesionales,
apoyados en materiales de trabajo proporcionados por los docentes sobre el cual se plantean

diferentes actividades: análisis de casos, debates,
protocolos, talleres, trabajos aplicados etc. El
programa es de carácter 100% presencial y
se desarrolla principalmente los días viernes y
sábados.
*Resolución No. 010 de Febrero 9 de 2012

PRESENTACIÓN
La Maestría en Políticas Públicas cuenta con
una larga trayectoria en la región, lo que le ha
valido reconocimiento de alta calidad por parte
del Ministerio de Educación Nacional. A la
excelencia académica, se suma su compromiso
social y el impacto de sus egresados tanto
en el sector público como en el privado y la
academia.
Los estudiantes del programa de Maestría en
Políticas Públicas profundizan en temáticas
asociadas a la organización y funcionamiento
del Estado y su acción para transformar situa-

ciones socialmente problemáticas. Igualmente
adquieren habilidades técnicas y metodológicas
que ayudan a orientar proyectos tanto de
investigación como de intervención desde las
políticas públicas, con el objetivo de desarrollar
competencias facilitadoras en la proposición,
concertación, ejecución y evaluación de las
decisiones propias del estado en el contexto
local, regional, nacional e internacional.

PLAN CURRICULAR
Área del Conocimiento Fundamentación
TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN

TOMA DE DECISIONES

TEORÍA POLÍTICA

ELECTIVA I

Créditos 3

Créditos 3

OBJETIVO

Apoyar los procesos de modernización y
reestructuración del Estado desarrollando en
los estudiantes: habilidades para el análisis de
datos, presupuestos y gerencia; actitudes y
compromiso con la ética del servidor público; un
cabal entendimiento de los procesos políticos
que inciden en el gobierno.

Créditos 3

Créditos 3 / Electiva

Área del Conocimiento Profesional
ELECTIVA II

ECONOMÍA Y HACIENDA

ELECTIVA III

Créditos 3

Formar docentes, investigadores o profesionales de alto nivel que estén en capacidad de
analizar y proponer soluciones para la aplicación
de las Políticas Públicas, así como emprender
carreras como dirigentes y/o asesores en entidades oficiales nacionales, departamentales y
municipales.
Formar profesionales capacitados para liderar
organizaciones encargadas de las Políticas
Públicas, sean estos establecimientos sin ánimo
de lucro o privados.

Créditos 15

POLÍTICAS PÚBLICAS
Créditos 3

Contribuir a la formación de expertos en
asuntos relacionados con las Políticas Públicas,
con capacidades para su formulación, puesta
en marcha y evaluación.

Créditos 12

Créditos 3 / Electiva
Créditos 3 / Electiva

GERENCIA PÚBLICA
Créditos 3

Área del Conocimiento Investigación
METODOLGÍAS Y ESTRATEGIAS DE LA
INVESTIGACIÓN
Créditos 3

MÉTODOS CUANTITATIVOS

Créditos 12
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
Créditos 3

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II
Créditos 3

Créditos 3

Total Créditos: 39 / Electivas (9) Obligatorias (30)

