Maestría

Modalidad semipresencial

en Políticas Públicas Comparadas

La Maestría en Políticas Públicas Comparadas ofrece a sus estudiantes una
formación académica avanzada y especializada que les permita potenciar su
desempeño profesional, a partir del desarrollo de conocimientos y habilidades
para analizar problemas públicos, así como para formular, implementar y
evaluar políticas públicas con una perspectiva comparada y con especial énfasis
en la realidad latinoamericana.
El programa ha sido diseñado para responder la demanda de desarrollo y
fortalecimiento de nuevas competencias de analistas y tomadores de decisiones
de política pública.
La Maestría en Políticas Públicas Comparadas cuenta con el Registro de Validez
Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación Pública de
México (SEP) y está reconocida por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
del Conacyt.
Los estudiantes de este posgrado pueden acceder a Becas Conacyt para
Programas No Escolarizados.

•
•
•
•
•
•
•

Posgrado semipresencial.
Programa flexible de alto nivel que permite estudiar y continuar
trabajando.
Proceso educativo con duración de 24 meses.
Cuerpo académico interdisciplinario de nivel internacional.
Guías y materiales de estudio elaborados específicamente para
facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Asesoría personalizada presencial y a distancia.
Acceso a los acervos bibliográficos y documentales de la institución.

Objetivo
Ofrecer a los profesionales una formación académica avanzada y especializada
que les permita complementar y potenciar su experiencia laboral, a partir del
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para analizar problemas
públicos, así como formular, implementar y evaluar políticas públicas, con una
perspectiva comparada desde la problemática latinoamericana y global.

Objetivos particulares
Que los egresados:
•

•

•

Conozcan diversas perspectivas teóricas y enfoques analíticos y de
gestión para entender la creación, papel y desempeño de las instituciones públicas y, en general, de los gobiernos, así como su relación
con actores sociales desde la perspectiva de las políticas públicas.
Apliquen con destreza diversas herramientas útiles para realizar
diagnósticos, formular alternativas de solución, sugerir y tomar
decisiones, instrumentar, monitorear y evaluar los resultados y el
impacto de las políticas públicas.
Se ejerciten en el análisis de políticas y procesos de gestión manejando
la comparación como un método de control de resultados.
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Perfil de Ingreso
El programa de la maestría ha sido diseñado para atender la creciente demanda
de especialización de servidores públicos y profesionales de distintos sectores
(gobierno, empresa y sociedad civil), vinculados al proceso de toma de
decisiones en sus distintas etapas: formación de agenda, diseño,
implementación y evaluación de las políticas y planes de gobierno.

Perfil de egreso
El egresado de la MPPC habrá desarrollado competencias para:
•
•
•
•
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•
•
•

Identificar problemas y analizar su inclusión en la agenda de gobierno
Conocer y aplicar los distintos enfoques para el análisis de políticas
públicas
Evaluar la factibilidad de las decisiones para la atención de un
problema público
Comprender la incidencia de los factores organizacionales en la
implementación de las políticas
Conocer las herramientas de gobierno y su aplicación en distintos
contextos organizacionales
Tener un desempeño profesional eficiente, basado en principios
éticos y de servicio público.
Determinar los factores causales de problemas públicos, cuál es la
experiencia comparada en la solución de los mismos y plantear
soluciones alternativas.

Líneas de Investigación de la MPPC
1.
2.
3.
4.

Política, Políticas Públicas y Género.
Educación, Innovación, Trabajo y Dinámica Económica.
Democracia, Procesos Políticos y Derechos Humanos.
Población, Medio Ambiente y Migración.

Modalidad semipresencial
La Maestría combina actividades a distancia con actividades presenciales en las
que los estudiantes se encuentran con los académicos e intercambian
conocimientos y experiencias con sus compañeros.
La modalidad semipresencial constituye una estrategia de aprendizaje integrada
por una serie de componentes:
•
•
•
•
•
•

Tutorías presenciales y a distancia.
Encuentros, conferencias y seminarios-talleres presenciales.
Foros de discusión y conferencias virtuales.
Bibliografía especializada, preparación de controles de lectura y
trabajos integradores.
Seminario para la elaboración y presentación de la tesis.
Posibilidad de realizar estancias de intercambio en distintas regiones
de Latinoamérica.
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Plan de estudios

Especialidad en Políticas Públicas Comparadas
Cuatrimestre
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Créditos

Teoría de las Políticas Públicas

4

Teoría de la organización

4

La nueva agenda en Política Pública

4

Políticas Públicas Comparadas

4

Metodología I

4

Diseño e implementación de Políticas Públicas

4

Evaluación de Políticas Públicas

4

Metodología II

4

Teoría de la Elección Pública y Neoinstitucionalismo

4

Relaciones Intergubernamentales

4

Proyecto de intervención*

12

Total

52

El plan de estudios se divide en 6 cuatrimestres,
distribuidas de la siguiente manera:

Seminarios de tesis

Créditos

Seminario de tesis I

4

Seminario de tesis II

4

Seminarios de tesis

Créditos

Seminario de tesis III

6

V

Seminario de tesis IV

6

VI

Seminario de tesis V

8

II

III
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Materia

Créditos

Examen de conocimientos

IV

Metodología III

4

Optativa (Técnicas de Gestión Pública I / Formulación
y Evaluación de Proyectos Sociales)

4

Optativa II (Criterios de Distribución y Financiamiento
Público / Técnicas de Gestión Pública II)

2

Optativa III (Gobernanza y Políticas Pública / Políticas
Públicas y Contexto Internacional)

2

Total

80
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Encuentros presenciales

Costos

Durante la Maestría se llevan a cabo 4 encuentros presenciales, los cuales son
jornadas completas de trabajo, donde se programan conferencias, clases y
talleres, así como sesiones con los Tutores asignados. Estos encuentros se
realizan en las instalaciones de Flacso México (Ciudad de México) y la asistencia
a los mismos es obligatoria.

La Maestría en Políticas Públicas Comparadas tiene un costo total de
$160,000.00 (Ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) con opción a cuatro
diversas modalidades de pago:

Duración
E l periodo lectivo d e la M a e s t r ía t ie ne una dur a c ión de 2 4 m e se s
(6 cuatrimestres).

Carga Semanal de Trabajo
•
•

3 horas de interacción con los tutores
15 horas dedicadas a la lectura, preparación de trabajos y análisis de
casos.

Requisitos de admisión
1. Presentar título de licenciatura en una carrera afín (cuando la carrera
grado del postulante no sea afín pero se cuente con una experiencia
profesional probada en el ámbito de las políticas públicas, podrá ser
considerado por el Comité de Selección).
2. Llenar debidamente el registro en línea, la solicitud de admisión y
enviar junto con esta última los documentos solicitados.
3. Presentar currículum vitae, acreditando puntualmente el historial
académico y profesional.
4. Presentar un anteproyecto de investigación que proponga una
perspectiva de casos comparados en políticas públicas (en la solicitud se
encuentra un formato para tal propósito)

1. Si el estudiante cubre el costo total de la Maestría de contado al inicio
de sus estudios, recibirá un 10% de descuento.
2. Primera opción de pagos parciales:
Pago de inscripción: $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N).
Cuatro pagos cuatrimestrales adicionales de $25,000.00
(Veinticinco mil pesos 00/100 M.N).
3. Segunda opción de pagos parciales:
Pago de inscripción: $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
Veinte pagos mensuales de $5,500.00
(Cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
Deberá usted tener en consideración que durante el desarrollo de la Maestría se
realizarán cuatro Encuentros Presenciales, en la sede de FLACSO (Ciudad de
México), con una duración de tres días cada uno; para lo cual deberá solventar
sus propios gastos. La asistencia a estas actividades es obligatoria.

Fechas para recordar
1. Cierre del portal de postulación en línea: 5 de abril de 2019.
2. Examen de admisión: 19 de abril de 2019.
3. Publicación de candidatos aceptados en IX Promoción:
21 de junio de 2019.
4. Inicio de cursos: 2 de septiembre de 2019.
5. Fin de cursos: Agosto de 2021.

5. Carta de exposición de motivos, en la que indique las razones por las
que desea ingresar al programa.
6. No cursar otro posgrado simultáneamente.
7. Acreditar el examen de ingreso.
8. Realizar el pago de inscripción (según la modalidad de pago escogida)
una vez notificada la aceptación al programa.

INFORMES:

Dorothy Okumura
Secretaria técnica MPPC
+52 55 3000 0200 ext.174

politicas.publicas@flacso.edu.mx
flacsomexico
@flacsomx
flacsomexico

www.flacso.edu.mx

