
Perfil del aspirante
La Maestría en Políticas Públicas está dirigida a profesionales de todas las áreas del conocimiento, 
interesados en desarrollar competencias para el diseño, formulación, gestión, monitoreo, evaluación 
y análisis de políticas públicas, en la perspectiva de consolidar su carrera profesional, laboral y/o 
académica.
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La Maestría en Políticas Públicas busca trascender la formación en habilidades o capacidades técnicas para el 
diseño e implementación de políticas públicas, centrando su enfoque en el desarrollo que puede entenderse 
desde una perspectiva más holística como lo es la humana, integral y sustentable; además que la diversidad 
cultural, la ruralidad, el posconflicto y las nuevas percepciones de territorio, son derroteros que deben sumarse a 
la idea de la inter-temporalidad de las decisiones públicas.

Perfil profesional
Contribuye a la formación de líderes de cambio social, a la reflexión sobre los problemas 
trascendentales de la sociedad, a la formulación de políticas públicas que aporten a su solución y a 
la generación del espíritu emprendedor de carácter social.

Por qué estudiar en La Salle
Nuestra institución combina el diseño, utilización, evaluación y estudio de políticas públicas, para 
ayudar a la solución de inconvenientes de desarrollo, con enfoque interdisciplinar e incluyente, 
intentando encontrar dar a la necesidad apremiante de resolución de conflictos y asimetrías sociales 
a partir del régimen, ONG's, organismos multilaterales, academia y diversos actores comunitarios.

Plan de estudios

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años
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Educamos para pensar, decidir y servir

Más información:

@unisalle @unisallecolU.deLaSalle

www.lasalle.edu.co

Acerca del programa

También contamos con diferentes convenios de 
financiación según tu interés:

Financiación
Crédito directo con la universidad 100% en línea

Conoce más aquí

>  Icetex
>  Banco Bogotá
>  Fondo Nacional del Ahorro

>  Fincomercio
>  Davivienda

Magíster en Políticas Públicas

MAESTRÍA EN
POLÍTICAS PÚBLICAS

Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible -FEEDS

Semestre 2

Semestre 4

Semestre 1

Semestre 3

Total de Créditos 13 Total de Créditos

3

3

3

Gobierno y Sociedad

Población y Desarrollo

Investigación II

3Electiva II

2Humanismo y Ciencia

14

3

4

3

Diseño y Formulación de Políticas Públicas

Desarrollo Humano, Integral y Sustentable

Investigación I

3Electiva I

Total de Créditos 13

3

4

3

Gestión, Monitoreo y Evaluación
de Políticas Públicas

Teorías del Desarrollo

Investigación III

3Electiva III Total de Créditos

3

3

6

Gobernanza Territorial

Economía Política del Gasto Público

Investigación IV

12

Correo de contacto: sarangel@lasalle.edu.co, mpbolanos@lasalle.edu.co
adcubillos@lasalle.edu.co, economia@lasalle.edu.co

PBX: (571) 348 8000 Exts. 1561, 1573
Cel.: 316 711 6812 - 315 471 9803

https://financiacion.lasalle.edu.co/home

