DOCTORADO EN
GOBIERNO Y
POLITICAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN
Este Doctorado desarrolla, en el más alto
nivel académico, la investigación y la
reflexión sobre el vínculo Estado-sociedad,
la gobernanza yla transformación del
Estado.
Los graduados están en capacidad para
realizar investigaciones sobre el concepto
del sistema político, las políticas públicas
y la vinculación, la epistemología, el
desempeño y el impacto del Gobierno,
del sistema político y de la vinculación
en el contexto de la sociedad nacional e
internacional.
Asimismo, confluyen en el análisis, las
dimensiones de política y administración
que se aplican a la relación Estadosociedad.

INVESTIGACIÓN
La investigación científica es uno de los
componentes más importantes del
quehacer académico del Doctorado.
Las investigaciones pueden desarrollarse
en cualquiera de las siguientes áreas:

PERFIL ACADÉMICO
Formamos profesionales interesados en
desarrollar una carrera académica en el
ámbito de gobierno y políticas públicas;
así como desempeñarse en puestos
públicos de alto nivel donde se requiera
articular soluciones a problemas
públicos y de gobernanza.

DURACIÓN
Los cursos formales tienen una
duración de dos años académicos,
y la elaboración de la tesis doctoral
puede tomar de uno a dos años,
dependiendo del avance del
estudiante.

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Medio tiempo (20 horas por semana)

PERFIL DE SALIDA
La persona graduada estará capacitada
para desempeñarse en dos áreas:
la académica y la profesional.
Académicamente, podrá iniciar y
desarrollar programas de estudio en el
área de Gobierno y Políticas Públicas
a nivel avanzado en su país de origen.
Profesionalmente, estará en capacidad
de desempeñarse en puestos en los
cuales se requiere habilidad para
identificar relaciones complejas en
las cuales se encuentran inmersas
las acciones del Estado y articular
soluciones en términos de políticas.

OFERTA DE CURSOS
Semestral

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.

•

Economía política

COSTOS

•

Políticas públicas

Doctorado de financiamiento

•

Gobierno, actores e instituciones
políticas

complementario

•

Procesos de decisión y negociación

•

Política internacional

•

Desafíos de la gobernabilidad
democrática.

TESIS
Formato de presentación de tesis

REQUISITOS
DE INGRESO

PLAN
DE ESTUDIOS
El plan de estudios consta de 70 créditos, y está organizado de la siguiente manera:

1. Currículum vítae.
2. Una propuesta de investigación de 15
páginas que contenga: tema y problema
de investigación, justificación académica
y política (pertinencia y viabilidad),
antecedentes o contexto del tema, cinco
preguntas de investigación, aproximación
metodológica, bibliografía y áreas de
conocimiento requeridas.
3. Título de Maestría en Ciencias Sociales,
Ciencias Económicas o disciplinas afines.
En casos excepcionales, a juicio de la
Comisión, se puede aceptar alumnos con
formación en otras disciplinas.
4. Capacidad de lectura y comprensión de un
segundo idioma, preferiblemente francés
o inglés.
5. Otros requisitos: consultar en el Programa.

•

Fase I: Nivelación, 0 créditos. De acuerdo con la formación previa del estudiante, la
Comisión del Programa asignará los cursos en las siguientes áreas: Administración Pública,
Economía y Ciencias Políticas.

•

Fase II: Cursos doctorales, 30 créditos. Los cursos están distribuidos durante cinco ciclos.

•

Fase III: Investigación, 40 créditos, distribuidos a lo largo de cinco ciclos. Habrá una
secuencia de cuatro etapas de investigación que conducen a la elaboración de la tesis
doctoral y a su posterior defensa.

I CICLO							
PF-2428 Evolución de los Estados contemporáneos				
PF-2429 Ideas políticas contemporáneas y su contexto			
PF-2430 Políticas públicas como proceso decisional				
II CICLO
PF-2431 Estado y organización de lo público				
PF-2432 Sistemas de Gobierno, gobernabilidad y gobernanza		
PF-2433 Métodos de investigación avanzados				

CRÉDITOS

REQUISITOS

4
4
4

4
4
4

III CICLO
PF-2434 Gestión de lo público						4
PF-2435 Seminario de política exterior e internacional			
4
PF-2436 Investigación doctoral I: propuesta de investigación			
6

PF-2433

IV CICLO
PF-2437 Investigación doctoral II: reflexión teórica y estado de la cuestión 		

6

PF-2436

V CICLO
PF-2438 Investigación doctoral III: diseño metodológico y candidatura

8

PF-2437

VI CICLO
PF-2409 Investigación doctoral IV: avance tesis				

8

PF-2438

VII CICLO
PF-2410 Defensa y aprobación de tesis					

10

PF-2409

TOTAL 									70

Universidad de Costa Rica
(Fuente de la Hispanidad, 100 mts este,
100 mts al norte y 100 mts este)
Tel.: (506) 2511-1457
dogopo@sep.ucr.ac.cr
www.dogopo.sep.ucr.ac.cr
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