
MAESTRÍA EN
GESTIÓN PÚBLICA CON 
ÉNFASIS EN POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS SOCIALES 
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TÍTULO QUE SE OTORGA 

Magister Scientae en Gestión Pública con énfasis en Políticas y 

Programas Sociales

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las capacidades y conocimientos en el diseño, análisis, 

implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas 

sociales, mediante el manejo de criterios, técnicas e instrumental de 

gestión y de gerencia en materia social, con especial dedicación a la 

región SICA

MATRÍCULA ABIERTA 2023

COSTO TOTAL:

● $5,500 (cinco mil quinientos dólares)

● 20 cuotas mensuales de $ 275 (doscientos setenta y cinco dólares)

● Se exonera del costo por matrícula 2023

● Facilidad de pago

Para estudiantes de nacionalidad costarricense aplica un cargo del 2% 

por concepto de impuesto al valor agregado (IVA)



REQUISITOS DE INGRESO:

• Currículum vitae
• Solicitud de admisión completa
• Fotografía tamaño pasaporte digital
• Copia de documento de identidad
• Copia del título de bachillerato universitario
• Copia de la certificación de notas del pregrado
• Constancia de experiencia profesional
• Entrevista 

Enviar esta documentación en formato digital: evelyn.valverde@icap.ac.cr o 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) 4001-2985

www.icap.ac.cr

Principios jurídicos, ética y transparencia en la administración pública 
Fundamentos de presupuesto y finanzas públicas
Realidad sociopolítica de la gestión pública centroamericana

Gestión pública, Gobernanza y Buen Gobierno
Construcción de agenda pública, los movimientos sociales y actores emergentes
Análisis de datos y elaboración de indicadores para la toma de decisiones
Análisis de problemas y de riesgos
Gestión para resultados (PpRD) y valor público

Ética, enfoque de derechos y perspectivas de las políticas y programa sociales 
Sistemas de información e indicadores sociales
Diseño, planificación y presupuestación de políticas y programas sociales
Parámetros actuales de las políticas y programas sociales 
Modelos de organización institucional y políticas del sector social en la región SICA

Taller I. Metodología de investigación
Taller II. Anteproyecto de investigación 
Trabajo final de graduación
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Gestión Pública 

Énfasis: Políticas y Programas Sociales

Investigación

Plan de Estudio
Fundamentos de la administración pública Créditos

Total

ICAP_1954


