Criterios de admisión
•

Trayectoria laboral y/o investigación certificable: 25%

•

Entrevista Individual con docentes del programa: 40%

•

Desempeño académico en pregrado y/o posgrado (si lo tiene): 20%

•

Perfil de la propuesta de investigación: 15%

Valor de la inversión
•

Valor contraseña de inscripción: 4% del SMMLV

•

Valor derechos de inscripción: 30% del SMMLV

•

Valor de matrícula básica por semestre: 8 SMMLV

Informes/contacto:
Universidad del Valle–Sede San Fernando // Calle 4B No. 36-00 Edificio 124
Oficina 2055
Teléfonos: +57 (2) 5185747
e-mail: posgrado.admpublica@correounivalle.edu.co

Universidad del Valle
Excelencia académica con compromiso social
http://administracion.univalle.edu.co/maestrias/maestria-en-politicas-publicas

Maestría en Políticas Públicas

Posgrados
Facultad de Ciencias de la
Administración

Maestría en Políticas Públicas
Título otorgado:

Magíster en Políticas Públicas

Registro:

SNIES 16876
Ministerio de Educación Nacional

Duración:

4 Semestres

Modalidad / Horario:

Tiempo Parcial – Profundización/ Viernes de 5:30 p.m. 9:30 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. - 12:00 m.

Créditos:

39

Capacidad para analizar, diseñar, implementar y evaluar Políticas, programas y proyectos económicos, de desarrollo social y en general vinculados al sector público, ya
sean implementados directamente por el Estado o por organizaciones de mercado.
Capacidad para analizar aspectos técnicos, institucionales, económicos y gerenciales
relacionados con la implementación de políticas públicas.

Plan curricular
Resolución No. 010 de febrero 9 de 2012

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

Componente

Fundamentación

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.

Metodología
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 en jornadas nocturnas los viernes y diurnas
los días sábados.

Asignatura

Créditos
Obligatorias Electivas
(OB)
(EC)

Teoria de la Organización

3

Teoria Política

3

Toma de Decisiones

3

Electiva I

Profesional

3

Políticas Públicas

3

Economia y Hacienda

3

Gerencia Pública

3

Electiva II

3

Electiva III

3

Métodos y Estrategias de la
Investigación

3

Metodos Cuantitativos

3

Perfil profesional del egresado

Proyecto de Investigación I

3

El egresado podrá desempeñarse como empleado, asesor o consultor en organizaciones públicas, privadas de consultoría e investigación, ONGs y entidades académicas,
en funciones que requieran: capacidad para analizar problemas sociales complejos y
proponer soluciones desde el campo de las Políticas Públicas.

Proyecto de Investigación II

3

Investigación

Total Creditos

30

9

