Facultad de Ciencias
de la Administración
Oferta de Posgrados

MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
¿Dónde se oferta?

- Cali, Campus San Fernando
- Sede Santander de Quilichao
- Sede Tuluá
SNIES: 16876 MEN

Duración y horario*
4 semestres
Viernes 5:00 p.m. - 9:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. - 12:00 m.
y 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Título otorgado,
dedicación y créditos
Magíster en Políticas Públicas
Dedicación tiempo parcial
Créditos 48
Modalidad: profundización

Grupos de investigación

Gestión y Políticas Públicas (Categoría A**)
Derecho, Sociedad y Estado (Categoría B**)
Gestión y Evaluación de Programas y
Proyectos (Categoría B**)

La Maestría en Políticas públicas aborda el debate teórico del análisis e implementación de las políticas públicas con
enfoque crítico y constructivo, con el fin de generar y transferir conocimiento en el accionar del Estado y su impacto en la
sociedad; el programa desarrolla temas de vanguardia como gobernanza, redes de política pública, transferencia de políticas
públicas, gerencia de proyectos e innovación social.

Razones de liderazgo
Acreditación de alta calidad, Ministerio de Educación Nacional.
Proceso de acreditación internacional a cargo de la Asociación Universitaria
Iberoamericana del Posgrado -AUIP.
Formación de líderes del sector público, congresistas, gerentes públicos, funcionarios
de organizaciones gubernamentales y empresas estatales.
Trabajos aplicados con enfoque crítico y propositivo que impactan
el entorno de la región y el país.
Fortalecimiento y construcción de capacidades de docencia, investigación y consultoría en los
ejes de gerencia pública, política pública, administración pública y gobierno.
Presencia en el ámbito universitario desde el 2003.
Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/maestrias/maestria-en-politicas-publicas
Tels.: 3212100, Ext: 4747 ::: posgrado.admpublica@correounivalle.edu.co
Calle 4B # 36-00, edif. 124, Ofc. 2055, Universidad del Valle, Campus San Fernando
* Las programaciones de las clases serán 3 fines de semanas seguidos, con dos de receso.
** Clasificación COLCIENCIAS 2019.

PLAN CURRICULAR

PERFIL OCUPACIONAL

Créditos
12
3
3
3
3

El egresado tendrá la capacidad para analizar problemas sociales
complejos y proponer soluciones desde el campo de las Políticas
Públicas, lo que permitirá que se pueda desempeñar como experto,
asesor o consultor en organizaciones públicas, privadas de consultoría
e investigación, académicas y ONGs. Igualmente podrá emprender
carreras como dirigentes en Entidades Públicas, del Tercer Sector y
Privadas relacionadas con la prestación de servicios sociales.

Asignaturas
Semestre 1
Teoría Política
Políticas Públicas
Metodología I
Políticas Públicas con enfoque de derecho

12
3
3
3
3

Semestre 2
Teorías de la Organización pública
Innovación social y gobernanza
Estructura del Estado y Régimen Administrativo
Diseño e implementación de políticas públicas

12
3
3
3
3

Semestre 3
Gerencia Pública
Electiva de profundización I
Evaluación de Políticas Públicas
Metodología II

12
6
3
3
48

Semestre 4
Trabajo de Profundización
Hacienda Pública
Electiva de profundización II
Total créditos

PROCESO 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.

Las asignaturas electivas de la maestría se programarán de acuerdo con la oferta
del semestre respectivo. Por flexibilidad curricular los estudiantes podrán optar
por asignaturas de otros posgrados de la Facultad y la Universidad del Valle.
Igualmente se puede revisar la movilidad nacional por convenio interinstitucional
de acuerdo con la normativa vigente.

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

Valores adicionales

Internet, servicio médico y otros

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, débito, entre otras. Se aplicará
un 3% de interés.

Descuentos y exenciones
La Universidad brinda el 10% del valor de matrícula básica por efecto de votación de acuerdo con
los lineamientos vigentes al momento de expedición del recibo de pago.
Para más información remitirse a: http://matriculafinanciera.univalle.edu.co

Síguenos en nuestras redes:

/administracionunivalle

@admonunivalle

UnivalleCanalFCA

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/
La Universidad del Valle es una institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

@admonunivalle

