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Universidad de Costa Rica 
Sistema de Estudios de Posgrado

p Guillermo Porras. Los profanos (detalle), acrílico, colección privada. 

Programa de Posgrado en Ciencias Políticas

Maestría Profesional en 
Ciencias Políticas con énfasis en 

Gerencia Política

Des de 1998, 
es ta Ma es trí a per mi te 

el de sa rro llo 
pro fe sio nal en el cam po 

de la in ves ti ga ción 
y el a ná li sis de los pro

ce sos po lí ti cos,
te nien do  co mo á re as prio
ri ta rias: la ne go cia ción y la 

to ma de de ci sio nes, 
la po lí ti ca in ter na cio nal y 

los es tu dios re gio na les 
com pa ra dos, 

los diag nós ti cos 
y e va lua cio nes 

a pli ca das.  

Formamos pro fe sio na les 
capaces de com pren der 
el mun do po lí ti co del go bier no 
y el es pa cio pú bli co - pri va do, 
con el ri gor de 
los ins tru men-
tos que o fre ce 
la cien cia 
po lí ti ca 
con tem po-
ráne a y, 
a la vez, 
me jo rar sus 
des tre zas y 
ha bi li da des 
pa ra el a ná li sis 
del en tor no 
po lí ti co, de los ac to-
res so cia les y de la ges tión 
ins ti tu cio nal. 

Nombre del curso Créditos

La Maestría profesional en Ciencias Políticas 
con mención temática en Gerencia Política 

permite introducir, profundizar y actualizar conocimientos a 
partir de cuatro grandes ejes temáticos organizadores de los 
cursos y talleres: 
• Gerencia de políticas públicas
• Institucionalidad democrática y toma de decisiones
• Democracia, procesos electorales y comunicación 

política
• Gerencia política para la toma de decisiones

Algunos de los contenidos de investigación abordados dentro 
de los ejes temáticos propuestos son los siguientes:
Análisis del entorno político para la toma de decisiones
Diagnóstico, formulación, decisión y evaluación de políticas 
públicas
Comprensión del sistema político y su impacto en los 
procesos de toma de decisiones
Análisis del poder en las organizaciones
Aplicación de herramientas gerenciales para la planificación y 
gestión estratégicas
Gestión gerencial en una perspectiva de marketing y 
comunicación política
Aplicación de técnicas de negociación para la toma de 
decisiones
Planificación y gestión estratégica de políticas públicas
Control político y financiero para la gerencia de políticas 
públicas
Institucionalidad democrática y toma de decisiones
Descentralización y gestión gerencial

El plan de estudios está consta de 61 créditos, 
y está organizado de la siguiente manera:

1. Nivelación. Los cursos serán recomendados de acuerdo 
con la formación previa de cada estudiante.

2. Cursos teóricos,14 créditos. Teoría política con énfasis 
en análisis estratégico, toma de decisiones, teoría de 
juegos, análisis de casos y política comparada.

3. Cursos complementarios, 35 créditos. Son de 
carácter temático y tienen la finalidad de profundizar 
el conocimiento del estudiante en los ejes temáticos 
definidos por el programa. Algunos de los cursos están 
a cargo de profesores invitados en Centroamérica o de 
fuera de la región.

4. Cur sos de elaboración del trabajo final de graduación, 12 
cré di tos.

Descripción

Plan de 
estudios

I CICLO
Debate actual de la Ciencia Política 6
Curso optativo 2
Curso optativo 2
Curso optativo 2
Curso optativo 4

II CICLO
Sistemas políticos comparados 3
Curso optativo 2
Curso optativo 2
Curso optativo 2
Curso optativo 3

III CICLO
Sistema político y gobierno constitucional 3
Curso optativo 3
Curso optativo 3
Seminario de Integración 6
Curso optativo 2
Curso optativo 2

IV CICLO
Teoría de juegos y toma de decisiones 2
Curso optativo 3
Curso optativo 3
Práctica profesional aplicada 6

TOTAL 61

www.sep.ucr.ac.cr/costos.html

www.sep.ucr.ac.cr/becas.html

Semestral 
De marzo a junio y de agosto a 
noviembre, en horario nocturno
Cursos de verano en enero y 
febrero

2 años para estudiantes con 
dedicación de tiempo completo

Medio tiempo (24 horas semanales)

Solicitar información: 
cpoliticas@sep.ucr.ac.cr

1. Diploma de bachiller o 
licenciatura en Ciencias Políticas 
o carrera afín

2. Examen de manejo instrumental 
del idioma inglés

3. Promedio ponderado de (8.0) 
4. Entrevista personal
5. Experiencia profesional y 

académica
6. Documento de máximo dos 

cuartillas que exprese el interés 
del estudiante por realizar una 
práctica profesional aplicada en 
un espacio institucional (público 
o privado)

7. Otros requisitos consultar en el 
Programa

1. Recepción de la solicitud en el 
formulario oficial del SEP

2. Comunicación oficial al 
solicitante del resultado 
del proceso de selección y 
admisión al Programa, después 
del estudio detallado de su 
expediente

Director del Programa:
• Dr. Gerardo Hernández Naranjo, Colegio de México 

(México)

• Dr. Felipe Alpízar Rodríguez, Univ. Complutense de Madrid (España)
• Dra María José Cascante Matamoros, Univ. Salamanca (España)
• Mag. Marinela Córdoba Zamora, Univ. de Costa Rica 

(Costa Rica)
• Dr. Andrés León Araya, Univ. de la ciudad de Nueva York 

(EE.UU)
• M.Sc. Julián Llaguno Thomas, Univ. de Costa Rica (Costa Rica)
• Dra. Tania Rodríguez Echavarría, Univ. de Paris III Sobornne 

Nouvelle (Francia)
• Dr. Rotsay Rosales Valladares, Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (Guatemala)
• Dr. Ricardo Alfonso Salas Porras, Univ. de Costa Rica 

(Costa Rica)
• Dra. Ilka SorayaTreminio Sánchez, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
• M.Sc. Luz Marina Vanegas Avilés. Univ. de Costa Rica 

(Costa Rica)
• M.Sc. Fernando Zeledón Torres, Univ. de Costa Rica 

(Costa Rica)

COMISIÓN 
DEL PROGRAMA

•  Escuela de Ciencias Políticas
• Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP)

Mediante convenios de cooperación internacional de la UCR, 
contamos con profesores visitantes de universidades extranjeras.

VÍNCULOS CON 
UNIDADES ACADÉMICAS

G  6to. piso, Torre E, Facultad de Ciencias Sociales,
Ciudad de la Investigación
 (506) 25114135 • : cpoliticas@sep.ucr.ac.cr 
Facebook: Posgrado Centroamericano Ciencias Políticas

G  Diagonal a la Facultad de Artes
  (506) 25111400, (506) 25111362
 www.sep.ucr.ac.cr • : posgrado@sep.ucr.ac.cr

SEP Sistema de 
Estudios de Posgrado

PPCP Programa de Posgrado en 
Ciencias Políticas
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