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Guía de estudio para el Examen de Admisión
El examen de admisión de la Maestría en Políticas Públicas Comparadas no consiste en una prueba de conocimientos,
sino en un ejercicio que tiene la finalidad de identificar las habilidades de análisis, exposición y síntesis de los postulantes.
A continuación Usted encontrará las referencias de varios textos relacionados con el Análisis de Políticas Públicas. El
ejercicio de preparación consiste en que en cada uno de ellos:
a) Identifique cómo se formula el problema público o los problemas públicos;
b) Señale la(s) propuesta(s) de solución ofrecidas;
c) Discuta las ventajas y desventajas de esa(s) propuesta(s).
La respuesta de cada inciso no debe exceder de una página (con interlineado de 1.5).
Lecturas de trabajo:
1) Lora, Eduardo [coordinador] (2008), Calidad de vida. Más allá de los hechos. Banco Interamericano de Desarrollo y
Fondo de Cultura Económica [Capítulo 5, “Tomando el pulso de la calidad de la salud”, pp. 87 – 120]. Disponible en:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1775347
2) Lora, Eduardo [coordinador] (2008), Calidad de vida. Más allá de los hechos. Banco Interamericano de Desarrollo y
Fondo de Cultura Económica [Capítulo 8, “Calidad de vida urbana: más que ladrillos y cemento”, pp. 187 – 226].
Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1775347
3) Stein, Ernesto y Mariano Tommasi (2006), “La política de las políticas públicas”, Política y Gobierno, Vol. XIII, núm. 2,
pp. 393-416. Disponible en: http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/viewFile/286/196
4) Stein, Ernesto et al. [coordinadores] (2006), La Política de las Políticas Públicas. BID/David Rockefeller Center for Latin
American Studies/Harvard University/Planeta. [Capítulo 3, “Los partidos políticos, las legislaturas y los presidentes”, pp.
27-64]. Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=912428
5) Munck, L. Gerardo (2003), “Gobernabilidad democrática a comienzos del siglo XXI: una perspectiva
latinoamericana”, Revista Mexicana de Sociología, año 65, núm. 3, pp. 565-588. Disponible en:
http://www.ejournal.unam.mx/rms/2003-3/RMS03303.pdf
6) Arisi, Diego (2007), Fortaleciendo la gobernabilidad a través de una efectiva rendición de cuentas: Hacia la
formulación de un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas en Colombia. Disponible en:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1966758
7) Scartascini, Carlos et al. [editores] (2010), How democracy works: political institutions, actors and arenas in Latin
American policymaking. BID/David Rockefeller Center for Latin American Studies/Harvard University. [Capítulo 4, “How
Courts Engage in the Policymaking Process in Latin America: The Different Functions of the Judiciary”]. Disponible en:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35296217
Los siguientes dos textos deben integrarse en la misma respuesta:
Braun. Miguel (2007), Reforma de la política fiscal en América Latina. Disponible en:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1186231
Alier, Max y Benedict Clements (2007), Reforma de la política fiscal en América
Latina: otro punto de vista. Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1186211
NOTA.- El examen de admisión se llevará a cabo el viernes 19 de abril de 2019 partir de las 17:00 horas (tiempo de la
Ciudad de México) y será en línea, por lo cual le sugerimos asegurarse de tener disponibilidad de tiempo el día y a la
hora señalada. Las instrucciones específicas del examen están disponibles en la página de la convocatoria
(http://www.flacso.edu.mx/posgrados/programas_distancia/mppc).

