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

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las capacidades gerenciales en diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de políticas y programas sociales, mediante el manejo de criterios, 
técnicas e instrumental actualizados para quienes trabajan en gobiernos centrales, 
entidades autónomas, municipalidades y organizaciones sociales de la región

MAESTRÍA EN GERENCIA 
DE POLÍTICAS Y 

PROGRAMAS SOCIALES
100% ONLINE
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MATRÍCULA ABIERTA 2022

COSTO TOTAL:

● $5,814 (cinco mil ochocientos catorce dólares)

● 20 mensualidades de $290,7 (doscientos noventa dólares con siete

 céntimos)

● Se exonera del costo por matrícula 2022

● Facilidad de pago



Plan de Estudio
1. Realidad sociopolítica de la gestión pública

2. Fundamentos jurídicos de la gestión pública

3. Profesionalización, transparencia y probidad de la Función Pública

4. Formulación y Diseño de Políticas Públicas

5. Enfoques de Gerencia Social y Desarrollo Sostenible
6. Evaluación Económica y Social

7. Liderazgo innovador y Habilidades Gerenciales

8. Gestión de Políticas Públicas

CréditosCursos

15.  Taller de investigación I
16.  Taller de investigación II

V. Trabajo final de Graduación

9. Responsabilidad Social Empresarial

10. Métodos de análisis de las desigualdades sociales

11. Gerencia de programas y proyectos sociales
12. Análisis de Datos para toma de decisiones
13. Investigación Aplicada I: Trabajo de Final de Graduación

14. Elaboración y defensa pública del trabajo final de graduación
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REQUISITOS DE INGRESO:
• Curriculum Vitae
• Copia de la certificación de notas
• Fotografía tamaño pasaporte digital
• Constancia de experiencia profesional
• Copia de la cédula de identidad o pasaporte
• Completar el formulario de solicitud de admisión
• Presentar los documentos originales el día de la entrevista
• Realizar una entrevista en la fecha y hora que se le indique
• Copia del título de bachiller universitario o de licenciatura por ambos lados

Enviar esta documentación en formato digital: academico@icap.ac.cr

Contamos con más de 6 décadas 
de experiencia, 2000 profesionales 

capacitados anualmente y 
reconocimiento centroamericano.

academico@icap.ac.cr  

+(506) 8690-9583

+(506) 2253-2287 / 2253-4059

www.icap.ac.cr


