
MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CON ÉNFASIS EN GESTIÓN PÚBLICA



Esta Maestría está orientada a fortalecer las 
capacidades técnicas de los profesionales 
en las áreas de administración pública, por 
medio una formación multidisciplinaria 
adecuada que les permita  a sus egresados 
desarrrollar la capacidad de tomar 
decisiones complejas, para el logro de los 
objetivos y fines de las entidades públicas 
o del sector no lucrativo que administran. 

Además, se enfoca en el mejoramiento 
técnico y administrativo de los procesos, 
procedimientos y diseño de servicios 
que requieren las políticas públicas 
para generar el bienestar colectivo, y 
que permita una respuesta adecuada 
a las problemáticas que enfrentan las 
administraciones públicas para el logro de 
los objetivos que les establezcan los planes 
de desarrollo y sus leyes constitutivas.   

De esta manera, el Programa se encarga 
de la formación de profesionales capaces 
de responsabilizarse en la ejecución 
óptima de las labores relacionados con 
la planificación, dirección, coordinación, 
supervisión, control y evaluación, tanto de 
organizaciones, estatales o no, nacionales o 
internacionales.

 Esta tarea es fundamental especialmente 
hoy cuando nuestra sociedad enfrenta 
nuevos retos para la consecución del 
bienestar común, en procesos de mayor 
apertura y globalización, donde hay una 
mayor exigencia en la transparencia y 
neutralidad en la toma de decisiones por 
parte de quienes tienen a su cargo  la 
gestión de entidades públicas y del sector 
no lucrativo orientado a acciones de 
desarrollo.

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
GENERALES

• Profundizar en la formulación e 
implementación de estrategias en el 
sector público.

• Analizar la adecuada conducción de los 
procesos de la gestión. 

• Realizar investigación aplicada alrededor 
de un problema concreto.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Desarrollar capacidades en los 

estudiantes, enfocadas en el análisis 
de lo público y la toma de decisiones 
gerenciales.

• Fortalecer los espacios públicos a través 
de la transferencia de capacidades en la 
toma de decisiones.

• Promover el desarrollo del conocimiento 
y la investigación en el ámbito de la 
gestión pública.

OBJETIVO
GENERAL
El egresado de la Maestría en 
Administración Pública énfasis Gestión 
Pública, podrá trabajar en cualquier 
organización estatal o privada, nacional 
o internacional relacionada con la 
prestación de servicios públicos, tanto en la 
administración pública, como organismos 
no gubernamentales orientados al 
desarrollo.

DURACIÓN
Dos años, a tiempo completo.

ADMISIÓN
Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado oficial 
del resultado de su proceso de 
admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento 

complementario

TFIA
Formato de presentación del 

trabajo final de graduación

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Deseable tiempo parcial.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen en ciclos 
cuatrimestrales. Los cursos de 
nivelación se impartirán en setiembre 
de 2021; lo cursos regulares inician en 
enero 2022.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
http://www.oaf.ucr.ac.cr/aranceles
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=138


REQUISITOS
INGRESO

• Título universitario de bachillerato 
o licenciatura de una universidad 
debidamente reconocida.

• Formación básica en el idioma inglés.

• Solicitud de admisión del Sistema 
de Estudios de Posgrado (SEP) con la 
documentación correspondiente.

• Entrevista.

• Los demás requisitos que señala el SEP.

• Otros requisitos, consultar en el Programa.

PLAN
DE ESTUDIOS

Curso               Créditos

I CICLO
Política y administración pública       3
Análisis de políticas y toma de decisiones    3
Contratación administrativa        4

II CICLO
Control de gestión       4
Gestión de cambio organizacional      3
Ética y control        3

III CICLO
Taller de análisis administrativo y consultoría   6
Sector público y ambiente      4
Comunicación y participación social     3

IV CICLO
Estrategias de desarrollo       3
Modelos de evaluación       6
Gestión de recursos humanos     3

V CICLO
 Gerencia estratégica       3
Gestión financiera         3
Gestión de sistemas de información     3

VI CICLO
 Economía        3
Preparación y administración de programas    3 

TOTAL         60



Facultad de Ciencias Económicas, 
3° piso, Escuela de Administración Pública, 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Tel.: (506) 2511-6487
programaposgraduadopublica@ucr.ac.cr
www.adm-publica.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Tel.: (506) 2511 -1400
www.sep.ucr.ac.cr
posgrado@sep.ucr.ac.cr

SEP Sistema de 
Estudios de Posgrado
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