
MAESTRÍA EN
GESTIÓN DE

COMPRAS
PÚBLICAS

TÍTULO QUE SE OTORGA 
Magister Scientiae en Gestión de Compras Públicas

OBJETIVO GENERAL 
Formar  profesionales especializados en gestión de contratación 
pública por resultados para mejorar la competitividad de la acción 
pública orientada al desarrollo sostenible.

Instituto Centroamericano 
de Administración Pública MATRÍCULA ABIERTA

COSTO TOTAL 2021:
$5,695 (cinco mil seiscientos noventa y cinco dólares).
Se exonera del costo por matrícula y se paga en 20 mensualidades de $285 (doscientos 
ochenta y cinco dólares). Se exonera del costo por matrícula del 1° semestre 2021.
Se debe aplicar el IVA del 2% al costo del programa.
El ICAP se solidariza con la sociedad centroamericana y reconoce la necesidad de que se 
sigan formando profesionales de alto nivel.
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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

REQUISITOS DE INGRESO
• Completar el formulario de solicitud de admisión. 
• Copia del título de bachiller universitario o de licenciatura por ambos lados. 
• Copia de la Certificado de notas.
• Copia de la cédula de identidad o pasaporte.
• Fotografía tamaño pasaporte digital de un estudio fotográfico.
• Curriculum Vitae.
• Constancia de experiencia profesional.
• Realizar una entrevista en fecha y hora que se le indicará. 
 Presentar los documentos originales el día de la entrevista.  

Los documentos se deben enviar en forma digital via correo electrónico a: academico@icap.ac.cr
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Gestión y politica pública

Planificación y presupuesto por resultados

Contratación pública para el desarrollo sostenible

Legislación en contratación pública

Calidad de los sistemas de compras públicas
Modalidades de contratación pública

Gerencia estratégica de compras públicas 
Administración de contratos 

Gestión logística de materiales y almacenes 
Gobierno abierto, integralidad y transparencia
Gestión del riesgo

Compras públicas sustentables

Mediación y resolución de conflictos

Metodología de la investigación

Taller de investigación I

Taller de investigación II
Preparación y defensa de tesis

Plan de Estudio

Magister Scientiae en Gestión de Compras Públicas. 66Total

Cursos Básicos Créditos

Cursos de Especialización

Cursos de Investigación 

Contamos con más de 6 décadas de 
experiencia, 2000 profesionales 

capacitados anualmente y 
reconocimiento centroamericano.
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