Formamos especialistas en la
evaluación de programas y
proyectos claves para el
desarrollo, y en la valoración
de su impacto en la realidad
latinoamericana; además, que
cuenten con
Desde 1995 esta Maestría
la capacidad
ayuda a fortalecer y
técnica para
mejorar el impacto de
mejorar la
las políticas económicas,
sociales y ambientales del
ejecución y
evaluación de país con una formación
interdisciplinaria de
programas
carácter teóricoy proyectos en operativo que permite
los ámbitos
a los profesionales
económico,
atender con
excelencia, creatividad,
social y
calidad e innovación
ambiental
las exigencias que
para los
demanda la evaluación
sectores
en el contexto
público y
socioeconómico y
privado, en el
ambiental.
contexto nacional e
internacional.

COMISIÓN
DEL PROGRAMA
• M.Sc. Olman Villarreal Guzmán, Universidad de las Ciencias
Administrativas de Speyer (Alemania), Director del Programa
• Dra. Mayela Cubillo Mora, Universidad de Costa Rica
• Mag. Carmen María Castillo Porras, Universidad de Saint Luis (EE.UU.)
• Mag. Víctor Garro Martínez, Istituto di Studio per lo Sviluppo
Economico ISVE (Italia)
• Mag. Carmen María Marín González, Universidad de Costa Rica
• Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, Universidad Católica de Costa Rica
• Mag. María Montserrat Alfaro Moscoso, Universidad de Costa Rica

RELACIONES DE
COOPERACIÓN
• Asociación Centroamericana de Evaluación (ACE)
• Centro de Evaluación (CEVAL) de la Universidad del Sarre,
Alemania
• Centro de Investigación y Capacitación en Administración
Pública (CICAP)
• Escuela de Administración Pública, Universidad de Costa Rica
• Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica
• Fomento de Capacidades en Evaluación en Costa Rica y
otros países de América Latina (FOCEVAL)
• Master of Evaluation de la Universidad del Sarre, Alemania
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador
• Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR)
• COMISION
Revista FÓRUM, primera revista digital de evaluación en
América Central
DEL PROGRAMA

p César Valverde. Sin título (detalle), mural, Contraloría General de la
República.
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SEP

Sistema de

Plan de
estudios

El plan de estudios consta de 71 créditos, y está
organizado de la siguiente manera:

Estudios de Posgrado

G Diagonal a la Facultad de Artes
RELACIONES DE
 (506) 2511-1400, (506) 2511-1362
COOPERACIÓN
 www.sep.ucr.ac.cr • : posgrado@sep.ucr.ac.cr

CIENCIAS SOCIALES
Esta Maestría profesional ofrece una for
mación sólida para atender con excelencia,
creatividad, calidad e innovación las exigencias que demanda
la evaluación en el contexto socioeconómico y ambiental,
por medio de profesionales educados para efectuar evalua
ciones de programas y proyectos de diferente naturaleza en
el campo social, económico y ambiental.

Descripción

Para lograr este propósito, se ofrecen los siguientes conteni
dos académicos:
• Análisis del contexto económico y social, el papel del
Estado y la administración pública en la región centroa
mericana.
• Comprensión epistemológica y metodológica de la teo
ría y los distintos enfoques de evaluación, la lógica del
razonamiento evaluativo y de las condiciones que justifi
can su uso en diversas situaciones.
• Conocimiento y aplicación de técnicas cuantitativas y cua
litativas, evaluación del impacto ambiental, costo- efecti
vidad, costo-beneficio, diagnósticos organizacionales y
meta - evaluación.
• Conocimiento y manejo individual de los más recientes
programas computacionales para evaluación. Programa
ción financiera de proyectos y análisis estadístico. Diseño
de estrategias de información para sistemas de evaluación.
• Conocimiento y aplicación de relaciones entre niveles
técnicos y políticos para orientar el diseño de la eva
luación y facilitar la decisión política y la participación
social.
• Conocimiento y aplicación de distintas modalidades de
consultoría, incluyendo la negociación y los términos de
contrato.
• Aplicación de técnicas de participación y transferencia de
capacidades para afianzar la viabilidad y efectos multiplica
dores de la evaluación.
Este Programa brinda asesoría en servicios de evaluación
de programas y proyectos con el objeto de atender las
necesidades de entidades públicas y privadas en este campo
en el contexto nacional y centroamericano.

Nombre del curso

Cursos nivelatorios:
Teoría del Estado y política social
Fundamentos de investigación social
Fundamentos de estadística
Introducción al análisis económico y financiero

de

cursos

Créditos

3
3
2
2

I Cuatrimestre
Teoría e historia de la evaluación
Contexto de la evaluación
Modelos y estrategias de sistemas organizacionales y administrativos
Epistemología e investigación social

3
4
3
3

II Cuatrimestre
Enfoques de evaluación
Métodos de investigación cuantitativa
Métodos avanzados de investigación cualitativa
Formulación de programas y proyectos de desarrollo

4
3
4
3

III Cuatrimestre
Estrategias y herramientas de información para la evaluación
Planificación y diseño de evaluación
Métodos avanzados de investigación cuantitativa
Análisis económico y financiero 1

4
4
4
3

IV Cuatrimestre
Análisis económico y financiero 2
Taller de aplicación 1
Análisis de política económica, social y ambiental
Perspectivas contemporáneas sobre la evaluación

4
4
4
3

V Cuatrimestre
Gestión de competencias personales para la evaluación
Meta evaluación
Evaluación del impacto ambiental
Taller de aplicación 2

3
4
3
4

TOTAL

Oferta

71

Nota sobre cursos de nivelación: La totalidad de estudiantes admitidos deberá
matricular y aprobar los cuatro cursos de nivelación; la aprobación de estos determinará
su continuidad en el plan de estudios. En casos especiales, se podrá valorar alguna de
las siguientes opciones:
•
Matrícula bajo la modalidad de suficiencia
•
Levantamiento de requisito
Para el levantamiento de requisito, únicamente se tomarán en cuenta cursos aprobados
de posgrado o superior, vinculados con la temática en específico.
En ambos casos, la persona admitida deberá presentar la solicitud ante la dirección del
PPEPPD, para que sea elevada a la Comisión, con los documentos probatorios que
considere pertinentes.

Duración
Dedicación
de tiempo

Cuatrimestral
Inicio: en enero, mayo o setiembre
Horario: Usualmente, los cursos se
imparten entre semana, en horario de las
17:00 a las 22:00 horas, y los sábados de
las 8:00 a las 12:00 horas y de las 13:00 a
las 16:00 horas.
Dos años (incluyendo el bloque de
nivelación)
Medio tiempo

Admisión

La apertura de promoción se lleva a cabo
cada uno o dos años; sin embargo, la
comisión del PPEPPD puede tomar la
decisión de ofertarla en un plazo menor
o mayor, considerando las necesidades y
demandas de profesionales en el área de
evaluación.

Requisitos

1. Diploma de bachillerato universitario
2. Manejo instrumental del idioma inglés
3. Otros requisitos: consultar en el
Programa

de ingreso

Proceso

de

admisión

Costo

del

crédito

Becas

1. Presentar 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
Tercer cuatrimestre 2018:
Nacionales: ¢47.225,00
Extranjeros: ¢56.670,00
www.sep.ucr.ac.cr/becas.html
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