
Reconocimiento: 

 

El grado académico de Doctor en Gestión Pública y Ciencias 

Empresariales, que otorga el ICAP es reconocido 

internacionalmente. En Centroamérica se reconoce de 

manera automática en virtud del Convenio 

Intergubernamental que dio  origen al ICAP. 

 

Matrícula 

 

El programa tiene un costo total de US$10,500,00 pagaderos 

de la siguiente forma: 

 

Matrícula:   US$500,00 (quinientos dólares)  

  Pagaderos una sola vez 

 

Medio de pago: 26 cuotas mensuales de  

  US$385,00 (trescientos ochenta y 

  cinco  dólares). 

 

 

 

¿Qué es el ICAP? 

 

Es un organismo internacional del Sistema de la 

Integración Centroamericana, SICA, de carácter 

intergubernamental, al servicio de la Región, especializado 

en administración pública, orientado al desarrollo de los 

recursos humanos y modernización de los sectores 

públicos del Istmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Información de Contacto 
 

 

De la Pops 100 metros sur y 75 oeste. 
Curridabat, San José, Costa Rica 

 
Sandra Chang Bolaños 

(506)  2234-1011 / (506) 2225-4616  
E-mail:  investigacionyextension@icap.ac.cr 
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Perfil de entrada 
 

Profesionales que cuenten con experiencia en el 

sector público, en distintos ámbitos tales como:   

departamentos de planificación, desarrollo de políti-

cas públicas, gestión de proyectos, gerentes públi-

cos, entre otros. El Programa cuenta con un enfoque 

de gestión pública y un enfoque empresarial, y los 

une el eje de investigación por lo tanto el profesional 

debe tener capacidad para investigar, generar     

conocimiento y aplicar todo el conocimiento en ámbi-

tos tanto públicos como privados. De esta forma, el 

perfil de entrada debe integrar: 

 

 Maestría académica o profesional con estudios de 

grado que incluyan licenciatura en temas afines. 

 Experiencia profesional mínima de 5 años. 

 Dominio instrumental del idioma inglés. 

 Disponibilidad para hacer una pasantía nacional o 

internacional. 

 Propuesta para su proyecto doctoral que incluye: 

Tema, problema central de investigación, objeti-

vos, revisión de antecedentes. 

 

Requisitos de ingreso 
 

1. Copia de expediente académico, así como 

presentación del original y copia del título de 

maestría. 

2. Curriculum vitae. 

3. Dos cartas de recomendación de profesores o 

funcionarios con nivel doctoral. 

4. Carta institucional de apoyo a la participación 

en el programa. 

5. Certificación de experiencia profesional. 

6. Certificación de manejo instrumentral del idio-

ma inglés.  

7. Entrevista personalizada.  

 

 

Perfil de salida 
 

En relación al perfil de salida, el programa lo clasifica 

en: a) saber conceptual; b) saber procedimental;  c) 

saber actitudinal; d) saber ser. 

Introducción  
 

El Doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del 

Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), es un 

programa académico orientado a formar profesionales y líderes 

con conocimiento multidisciplinario, por medio del estudio en las 

áreas de la administración pública y las ciencias empresariales 

para que las instituciones del Estado, las de carácter público no 

Estatal, las organizaciones no gubernamentales y las empresas 

privadas tengan profesionales con un alto perfil para la toma de 

decisiones a nivel nacional e internacional. 

 

Objetivos 
 

 Dotar a los (las) aspirantes de las herramientas necesarias en 

los campos de la administración pública y las ciencias empre-

sariales por medio de un conocimiento de alto nivel multidisci-

plinario para la tomas de decisiones. 

 

 Desarrollar investigaciones doctorales de alto nivel, por medio 

de trabajo de campo, las pasantías doctorales, el análisis de 

casos en los sectores público y privado, la formulación de 

proyectos y la formulación, la implementación y la evaluación 

de las políticas públicas. 

 

 Identificar los proyectos innovadores y estratégicos en la admi-

nistración pública y las ciencias empresariales, por medio de las 

ventajas competitivas en los mercados nacionales y los interna-

cionales. 

 

 Fortalecer investigadores capaces de concretar alianzas estra-

tégicas y realizar proyectos colaborativos. 

 

 Actualizar a los participantes en el estado de la ciencia y del 

arte de la gestión estratégica, la innovación y las temáticas 

relacionadas. 

 

Desarrollo del Programa Doctoral 

 
El programa tiene un total de 18 cursos, equivalentes a 71 crédi-

tos.  La duración total es de 29  meses.   Las  clases se desarrolla-

rán en la modalidad bimodal.  Tendrá 3 semanas de clases pre-

senciales (viernes y sábados) y 2 semanas de clases virtuales, 

(viernes y sábados), utilizando la plataforma vritual del ICAP.  

Pensum Académico 

Eje  

Curricu-

lar 

Asignatura Crédito 

Ciclo 
Introduc-
torio (CI) 

Epistemología para la Investigación 3 

Teorías del Poder  y los Sistemas de 
Gobierno y Gobernanza 

3 

Geopolítica, Comercio y Negocios 
Internacionales 

3 

Gestión 
Pública 

(GP) 

Seminario:  Análisis de Gestión de las 
Políticas Públicas 

3 

Economía del Gasto Público 4 

Gestión Corporativa y Nueva Gestión 
Pública y Privada 

4 

Pensamiento Económico y Política 
Macroeconómica 

3 

Derecho Internacional Público. Estados 
y Empresas Globales. 

4 

Ciencias 
Empresa-

riales 
(CE) 

Seminario: Análisis de la Gestión Em-
presarial 

3 

Diseño de las Organizaciones, Lideraz-
go Transformacional y Gestión de 
Cambio 

4 

Innovación, Competitividad y Adapta-
ción al Entorno Empresarial 

4 
  

Comercio Internacional y Logística 
Empresarial 

4 

Organizaciones Inteligentes 4 

Técnicas y Estrategias de Negociación 
para la Resolución de Conflictos 

3 

Investi-
gación 

Métodos y Técnicas de Investigación I 5 

Métodos y Técnicas de Investigación II 5 

Taller de Diseño de Tesis Doctoral  I 6 

Taller de Diseño de Tesis Doctoral  II 6 

Total Créditos          71 


