MAESTRÍA EN GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO E
INVESTIGACIÓN EN
POLÍTICAS PÚBLICAS
TÍTULO QUE SE OTORGA
Magister Scientiae en Gestión del Conocimiento e Investigación en Políticas
Públicas
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales con amplio conocimiento y capacidad para
desarrollarse en el campo de la Gestión del Conocimiento e Investigación
de Políticas Públicas, de alta calidad y capaces de crear, mejorar y replicar
las experiencias exitosas en materia de innovación y mejora, producto del
aprendizaje institucional en políticas públicas

MODALIDAD
DURACIÓN Y
HORARIOS

Duración
24 meses

Campus virtual
ICAP

Título reconocido
regionalmente

Clases
martes y jueves
6:00 p.m - 9:00 p.m

COSTO TOTAL:
● $7,250 (siete mil doscientos cincuenta dólares)
● 24 mensualidades de $292 (doscientos noventa y dos dólares)
● Facilidad de pago

Matrícula ordinaria hasta el : 23 de julio de 2022

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: melizondo@icap.ac.cr

Plan de Estudio
Créditos

I Ciclo
Estado y Políticas Públicas

3

Métodos Cuantitativos para el análisis de las políticas públicas

3

Planificación estratégica e indicadores del desempeño en el sector público

3

Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito público

3

Políticas públicas e integración centroamericana

3

II Ciclo
Gestión del conocimiento y del aprendizaje institucional en el ambiente de lo pública

3

Evaluación económica y social de programas y proyectos públicos

3
3

Sistemas de información y documentación de políticas públicas
Sociedad de la información y demandas a la gestión pública

3

Elaboración de documentos científicos

4

Documentación y realización de estudios de caso

4

Métodos y técnicas de investigación de políticas públicas

4

III Ciclo

IV Ciclo

5

Diseño de tesis en gestión del conocimiento e investigación de políticas públicas

5

Investigación aplicada I

7

Investigación aplicada II

7

V Ciclo
Optativa 1

3

Optativa 2

3

Optativa 3

3

Total

67

academico@icap.ac.cr

Contamos con más de 6 décadas
de experiencia, 2000 profesionales
capacitados anualmente y
reconocimiento centroamericano.

melizondo@icap.ac.cr
+(506) 8690-9583
+(506) 2253-2287 / 2253-4059
www.icap.ac.cr

