Título que otorga

Magíster en Políticas Públicas
Código SNIES: 55022
Unidad Académica Básica encargada:
Departamento de Ciencia Política de la Sede Bogotá
Duración de los estudios en semestres: 4
Costo semestral (en puntos): 240 (el punto equivale a un día de salario mínimo legal vigente)
Créditos totales: 60
La Maestría en Políticas Públicas, es ofrecida por la Facultad de Ciencias Humanas y
Económicas de la Sede Medellín y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
de la Sede Bogotá, en modalidad presencial.

Objetivos

• Proporcionar una visión argumentada y crítica de los diferentes enfoques que
problematizan la formulación, la toma de decisión, la implementación y la evaluación
de las políticas públicas.
• Desarrollar capacidades para la investigación y producción de nuevo conocimiento
en el ámbito de las políticas públicas.
• Proporcionar modelos de formulación, análisis, implementación y evaluación de
políticas públicas que contribuyan a fortalecer las capacidades de desempeño
académico y profesional.

MAESTRÍA EN
POLÍTICAS PÚBLICAS

Modalidad en Profundización en la Sede Medellín

POSGRADO

Perfil Profesional

El egresado del programa de Maestría contará con las
aptitudes y competencias para la investigación de la más
alta calidad académica en el campo de las políticas públicas.
Estará en capacidad de hacer aportes significativos al área
mediante la realización de investigaciones de acuerdo a las
líneas de investigación del programa, además de contar con
la posibilidad de dedicarse a la capacitación y formación de
analistas de políticas públicas altamente calificados.
Estará también calificado para orientar y dirigir procesos de formulación, implementación y evaluación de
políticas públicas.

Líneas de profundización
•
•
•
•
•
•
•

Políticas de Derechos Humanos
Políticas de Paz, Seguridad y defensa
Gobierno, Régimen Político y Políticas Publicas
Enfoques Teóricos en Políticas Comparadas
Políticas Comparadas en América Latina
Políticas públicas de Paz
Política territorial y políticas públicas

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín

Plan de Estudios
Tipo de asignaturas

Créditos

Asignaturas obligatorias
Seminario de Investigación 1

5

Propuesta de Trabajo Final de Maestría

4

Trabajo Final de Maestría

11

Subtotal

20

Asignaturas elegible

40

Total

60

Contactos:
Unidad de Apoyo Estudiantil
Posgrados: posgchys_med@unal.edu.co
mappublic_fdbog@unal.edu.co
Dirección: Calle 59A # 63-20,
Autopista Norte, Bloque 43, oficina 114.
Teléfono: +574-4309888
Ext.: 46254 y 46268

