
TÍTULO QUE SE OTORGA 
Magister Scientiae en Gerencia de Políticas y Programas Sociales

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las capacidades gerenciales en materia de políticas sociales de quienes 
trabajan en la región en Gobiernos centrales, entidades autónomas, municipalidades 
y organizaciones sociales, así como de profesores universitarios y otros profesionales 
interesados, para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y 
programas sociales, mediante el manejo de criterios, técnicas e instrumental 
actualizados.

MODALIDAD
DURACIÓN Y
HORARIOS

Modalidad
semipresencial

Sesiones presenciales
Sábados cada 15 días
8:00 a.m - 5:00 p.m
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INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
Costo Total: $6,000 (seis mil dólares)
Matrícula (solo se paga una vez): $305 (trescientos cinco dólares)
20 mensualidades: $284,75 (doscientos ochenta y cuatro dólares con setenta y cinco 
centavos)
Se otorga beca parcial de 16% a personas que trabajan en la administración pública.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

- Matrícula ordinaria:
•Inicia:    Primera semana de noviembre de cada año.
•Finaliza:   Cuarta semana de enero de cada año.

Instituto Centroamericano 
de Administración Pública

MAESTRÍA EN 
GERENCIA DE 
POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS 

SOCIALES



REQUISITOS DE INGRESO
• Completar un formato de solicitud de admisión 
• Fotocopia escaneada del título de bachiller universitario o de licenciatura por ambos lados 
• Certificado de notas, escaneado, de la universidad 
• Constancia de experiencia profesional (del trabajo actual emitido por Recursos Humanos o por el Jefe Inmediato)
• Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte.
• Una fotografía tamaño pasaporte digital de un estudio fotográfico. 
• Curriculum Vitae 
• Realizar una entrevista en fecha y hora que se le indicará. Debe de presentar los documentos originales el día de la   
 entrevista. 

Enviar esta documentación en formato digital a los correos electrónicos: academico@icap.ac.cr

academico@icap.ac.cr
                                

Teléfonos: (506) 2253-2287 / 2253-4059

Centro de Docencia del ICAP: Costado este de la heladería 
POPS de Curridabat, San José, Costa Rica

Web: www.icap.ac.cr

Plan de Estudio

1. Estado y sistema político
2. Análisis de las políticas públicas 

3. Fundamento legal de gerencia social

4. Ética, enfoque de Derechos y Políticas Sociales 

5. Métodos de analisis de las desigualdades sociales

6. Analisis de datos e indicadores sociales

3. Fundamento legal de gerencia social

7. Modelos de intervención social

CréditosÁreas de Concentración Cursos
I. Área básica

Marco general de las 
Políticas Sociales, la 
Gerencia Social y la 

Gestión Pública

II. Área de 
especialización

Marco de la Gestión 
Social

14.  Taller de investigación I

15.  Taller de investigación II

III. Área de investigación
Cursos de Investigación

V. Trabajo final de Graduación

8. Habilidades gerenciales

9. Planificación y presupuesto por resultados 

10. Formulación y evaluación de programas y proyectos sociales

11. Evaluación eonómica y social

12. Gerencia  de programas y proyectos sociales

13. Seguimiento y evaluación 

Herramientas 
instrumentales 

actualizadas para la 
Gerencia de Políticas 

Sociales

Magister Scientiae en Gerencia de Políticas y Programas 
Sociales
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Contamos con más de 6 décadas de 
experiencia, 2000 profesionales 

capacitados anualmente y 
reconocimiento centroamericano.

/icap_1954


