
MÁSTER EN GOBIERNO Y

GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Título del máster de 60 créditos (ECTS)



Este Título Propio de Máster surge del interés del Instituto Latinoamericano de Gobierno y 

Políticas Públicas de Perú y la Universidad de Salamanca, concretado en el Convenio de                      

colaboración suscrito entre ambas instituciones.

El eje que justifica su creación está basado en el ajuste del conocimiento universitario a la     

demanda de formación. En la mayor parte de los países, entre los que se encuentra Perú, se 

necesitan profesionales y funcionarios capaces de responder a los problemas públicos a los que 

deben hacer frente las diferentes administraciones, así como a la exigencia ciudadana de 

procesos transparentes y eficientes en la elaboración de las políticas públicas.

Este Máster ofrece herramientas de análisis para avanzar en esta dirección. De modo que el 

programa está estructurado para generar conocimientos para el diagnóstico de los problemas 

públicos, el análisis de los elementos que impactan en los procesos políticos y la toma de 

decisiones, así como en los factores que inciden en la adecuada formulación, implementación y 

evaluación de las políticas públicas.

Los procesos de transformación social, las dinámicas intergubernamentales entre diferentes 

niveles de gobierno, o los equilibrios geoestratégicos internacionales son factores que generan 

desafíos, tanto para los investigadores de los procesos políticos, como para los gestores públicos.  

En este sentido, la pretensión del máster es contribuir mediante la generación de habilidades, 

tanto a la compresión de los problemas públicos y de las respuestas políticas, como a la 

generación de buenas prácticas en la hechura de las políticas públicas.

INICIA
16 de Setiembre del 2021

hasta Julio del 2023

MODALIDAD
ONLINE
60 créditos

U$S 7000 dólares
Se puede pagar hasta

en 24 CUOTAS

El Máster es un título propio de la Universidad de Salamanca. 

Dirección del Programa: Mercedes García Montero y Pablo Eduardo Neder.

Gestión Administrativa y Económica: ILAGOP



El diseño del Título y su plan de estudios está encaminado a la construcción de saberes y 

saber-hacer en diferentes áreas que van desde la economía, la política o la administración lo cual 

permitirá a los estudiantes contar con formación, tanto teórica como práctica que contribuya a la 

solvencia en el ejercicio de sus carreras profesionales y/o académicas en un ámbito como es el de 

las políticas públicas con un gran impacto social. Por tanto, el Máster va dirigido no sólo aquellas 

personas que deseen analizar las políticas públicas desde un punto vista académico y desarrollar 

una carrera investigadora sino que también se orienta a aquellas que deseen ampliar sus             

conocimientos para desarrollar tareas profesionales próximas a la función pública, a la 

generación de información para la toma de decisiones y a la evaluación de las políticas públicas, 

tales como funcionarios públicos, técnicos,  asesores, políticos, líderes sociales, emprendedores 

y/o comunicadores.
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OBJETIVOS

Profundizar en los conceptos básicos, los enfoques, las teorías, así como la metodología y la 

aplicación empírica del análisis de la acción de gobierno, en sus distintas dimensiones y 

fases desde la perspectiva de la Ciencia Política.

Comprender los condicionantes, los contenidos, la elaboración y la implementación e 

impacto de las políticas públicas en los sistemas políticos democráticos.

Introducir al alumno en conocimientos conceptuales y sustantivos sobre el marco histórico 

y actual del Estado, la estructura institucional y las características de los actores, los tipos 

de instrumentos utilizados en la intervención pública, los tipos de problemas y condicion-

antes de las políticas públicas.

Proporcionar herramientas teóricas y prácticos para la formulación e implementación de 

políticas públicas.



El plan de estudios se compone de 16 materias obligatorias, un seminario de tesis y un trabajo fin 

de máster.

* El trabajo de Fin de Máster se llevará a cabo durante los últimos cuatro meses del Título. Por tanto, 

este período, a diferencia de los tres semestres lectivos, será cuatrimestral.

ESTRUCTURA
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Instituciones Políticas y
Formas de Gobierno

Dra. Mecedes García Montero
Universidad de Salamanca (España)

Dr. Manuel Alcántara 
Universidad de Salamanca (España)

Dr. Juan Daniel Elorza  
Universidad de Salamanca (España)

Dr. Pablo Eduardo Neder 
(ILAGOP)

Dr. Pablo Eduardo Neder 
(ILAGOP)

Dr. José Ventura Egoávil
(ILAGOP)

Dra. Cristina Rivas Pérez  
Universidad de Salamanca (España)

Dra. Patricia Marenghi  
Universidad de Salamanca (España)

Dra. Cecilia Rodríguez 
Universidad de Salamanca (España)

Dr. Víctor Giudice Baca 
(ILAGOP)

Dr. Pablo Eduardo Neder 
(ILAGOP)

Dr. Víctor Giudice Baca   
(ILAGOP)

Dr. Juan Sebastián Montes Cató   
(ILAGOP)

Dra. Magaly Saenz San Martin
(ILAGOP)

Dra. Magaly Saenz San Martin
(ILAGOP)

Dr. Luca Germano 
Universidad Roma TRE (Italia).

Ob.

Ob.

Ob.

Ob.

Ob.

Ob.

Setiembre 2021 3

3

3

3

3

3

Octubre 2021

Noviembre 2021

Diciembre 2021

Enero 2022

Febrero 2022

3Marzo 2022

3Abril 2022

3Mayo 2022

3Junio 2022

3Julio 2022

3Agosto 2022

Sistemas Políticos de América Latina
y Gobernabilidad democrática

Metodología de la Investigación
Aplicada a la Ciencia Política

Gobierno, Gobernanza y
Nueva Gestión Pública

Globalización, Democracia y Ciudadanía

Derecho Administrativo
y Descentralización

Asignatura Profesor Fechas ECTS

Políticas PúblicasOb.

Ob.

Ob.

Ob.

Ob.

Ob.

Políticas Económicas y
Gestión Presupuestal

Administración Pública y
Planeamiento Estratégico

Formulación y Evaluación
de Proyectos

Comunicación Política

Movimientos Sociales en
América Latina 
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3Setiembre 2022

3Octubre 2022

3Noviembre 2022

3Diciembre 2022

3Enero 2023

Ordenamiento Territorial y
Desarrollo SostenibleOb.

Ob.

Ob.

Ob.

Ob.

Ética Pública y Buen Gobierno

Se
m
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re
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Febrero 2023
Junio 2023

60Julio 2023

Elaboración del Trabajo
de Fin del MásterOb.

Defensa de los Trabajos de Fin de Máster

Seminario de Tesis

Actores de las Políticas Públicas

Finanzas Públicas 



Instituciones Políticas y Formas de Gobierno

Diseño institucional instituciones e institucionalismo: teorías viejas y nuevas. Impacto de los 

sistemas electorales en América Latina. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo como 

instituciones políticas. La forma de gobierno y las relaciones entre poderes.

Sistemas Políticos de América Latina y Gobernabilidad democrática

La política en América Latina. Etapas históricas. La construcción de los cleavages principales. 

Formas de participación política: partidos y movimientos sociales. La agenda de la calidad de la 

democracia. Los sistemas políticos.

Globalización, Democracia y Ciudadanía

Democracia: naturaleza y evolución. Ciudadanía. Globalización: aspectos sociales, económicos, 

culturales y políticos. La globalización como paradigma, valores y bienes públicos en la era de la 

globalización, pobreza y desarrollo económico, la lucha contra el cambio climático y otros 

desafíos medioambientales, democracia y derechos de la mujer.

Derecho Administrativo y Descentralización 

Surgimiento y evolución del derecho de las administraciones públicas. Organización y actividad 

administrativa. El procedimiento administrativo. Los contratos del sector público. El control de 

las administraciones. Descentralización política y administrativa. Modelos.

Metodología de la Investigación

Introducción a la investigación en Ciencia Política. Estrategias y diseños de investigación. 

Comprobando la teoría: las hipótesis y la operacionalización de los conceptos. Fuentes de datos 

para la investigación. La encuesta. Interpretación de resultados.

Gobierno, Gobernanza y Nueva Gestión Pública

Gobierno. Gobernanza. La capacidad de gobernar y el aparato burocrático del Estado. 

Tradiciones nacionales de administración pública en América Latina. El impacto de la Nueva 

Gestión Pública. Clientelismo y corrupción en la administración pública.

Políticas Públicas 

Análisis de las políticas públicas. Problemas públicos y diseño de políticas. El ciclo de las políticas 

públicas: la agenda, la formulación, la implementación y la evaluación. Actores y toma de 

decisiones. Tipos de políticas públicas.

Políticas Económicas y Gestión Presupuestal

Políticas económicas. Ciclos económicos. El presupuesto en los estados contemporáneos. Los 

presupuestos generales del Estado y sus efectos. Los principios presupuestarios. Las fases de 

elaboración y aprobación del presupuesto. La ejecución y el control.

Comunicación política

Principios de la comunicación política.  Efectos de la comunicación política. Campañas. 

Comunicación institucional. Opinión pública. Estilos de comunicación política.



Administración Pública y Planeamiento Estratégico
Modelos y enfoques de implantación estratégica. Estructuras administrativas, organización 

coordinación. Gobierno corporativo y problemas de gobierno. Sistemas de dirección estratégica 

y liderazgo. Control.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Modelos de formulación de políticas públicas. La toma de decisión. El análisis de prospectiva. La 

matriz lógica. Indicadores de evaluación de políticas públicas. Modelos de evaluación.

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Territorio. Ordenamiento territorial. Las dimensiones de la sostenibilidad: dimensión medioam-

biental, dimensión social, dimensión económica. Las políticas de sostenibilidad y el territorio. 

Sostenibilidad viable y equitativa. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS’s).

Ética Pública y Buen Gobierno

Transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas. Democracia, sociedad civil y opinión 

pública. Ética y deontología. Transparencia y políticas públicas. Regulación internacional de la 

corrupción. Ejemplos de buenas prácticas. 

Finanzas Públicas

La intervención pública en la economía: objetivos, políticas e instrumentos. Finanzas Públicas en 

América Latina. Coordinación presupuestaria e indicadores de sostenibilidad fiscal. Indicadores 

presupuestarios comparados (gasto público, gasto funcional por niveles de gobierno, ahorro 

público, déficit, déficit primario, endeudamiento, presión fiscal). Métodos de estimación del 

déficit estructural. Indicadores distributivos y de bienestar social.

Actores de las políticas públicas

Actores de las políticas públicas. Actores públicos. El gobierno, el parlamento y los partidos 

políticos. Actores privados. Grupos de interés, medios de comunicación y organizaciones 

sociales. Definición de problemas y actores. Redes de actores. Participación ciudadana y políticas.

Movimientos sociales en América Latina

Los conflictos sociales y la acción colectiva.  Movimientos sociales y revoluciones en la Historia 

latinoamericana. Definición y conceptualización de movimiento social. Cultura, identidad colecti-

va, elites intelectuales y movilización. Revoluciones. Nacionalismo. El movimiento feminista. Los 

movimientos indígenas.

Seminarios de Tesis

Discusión teórica y metodológica de los problemas de investigación de los alumnos. La escritura 

y la estructura de un trabajo de investigación. Las citas y la bibliografía. La búsqueda de 

información y la construcción de bases de datos.



La propuesta académica tendrá una duración de 2 (dos) años, distribuidos en 4 (cuatro)                        

semestres. De 16 septiembre de 2021 a julio de 2023.

El plan de estudios se compone de 16 materias obligatorias, un seminario de tesis y el trabajo fin 

de master. El graduado recibirá el titulo propio de Master en Gobierno y Gestión de Políticas 

Publicas otorgado por la Universidad de Salamanca, España.

El perfil de ingreso recomendado es el de graduados en las siguientes titulaciones: Ciencia 

Política, Sociología, Derecho, Economía, Gestión y Administración Pública, Comunicación, 

Antropología, Historia, Filosofía, Educación y Geografía, así como de otras titulaciones de campos 

o áreas de conocimiento afines. 

Se valorará, siempre que cumplan los requisitos del Máster, los graduados en otras titulaciones 

que hayan desempeñado labores profesionales cercanas a la Administración pública.

La propuesta académica está destinada a:
 

• Funcionarios y empleados públicos de todos los niveles de la administración pública.

• Gestores públicos.

• Profesores e investigadores.

• Profesionales y consultores. 

• Graduados universitarios y a egresados de profesorados con un mínimo de duración de 4      

(cuatro) años. 

• Asesores y técnicos en materia de gobierno y políticas públicas.

• Miembros de las organizaciones de la sociedad civil.

• Técnicos de organismos internacionales.
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PERFIL DEL EGRESADO

Profesionales con una formación teórica y/o práctica que abarque todas las facetas del campo de 

la formulación y el análisis de políticas públicas. Estarán capacitados para realizar:

• Análisis y gestión de políticas públicas.

• Diseño de políticas públicas.

• Evaluación de políticas públicas.

• Los alumnos que terminen el Máster podrán trabajar en los siguientes campos:

PERFIL DEL ESTUDIANTE



PROFESORES

• Consultoría y asistencia técnica a gobiernos locales, regionales y nacionales; así como a         

organismos internacionales y asociaciones.

• Transmisión de conocimiento en torno al análisis de políticas públicas

• Investigación en gobierno y políticas públicas

Salidas profesionales:

• Análisis y gestión de políticas públicas.

• Gobierno, partidos políticos y asociaciones.

• Enseñanza e investigación en políticas públicas.

• Elaboración de programas, planes y políticas gubernamentales.

• Asesoría política.      

Mercedes García Montero, profesora Titular del Área de 

Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de 

Salamanca. Ha sido directora del Instituto de Iberoamérica de la 

misma Universidad dese 2015 a 2019.  Ha participado en 

diferentes proyectos de investigación centrados en el análisis de 

las instituciones políticas y sus implicaciones para las democracias 

latinoamericanas, temas sobre los que ha publicado diferentes 

trabajos en forma de artículos, capítulos y libros. Ha sido profesora 

visitante en el Institut D’Etudes Politiques de Lille en Francia, en la 

Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y en Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Rosario, Argentina. 

Manuel Alcántara Sáez, es doctor en Ciencia Política por 

la Universidad Complutense de Madrid (1994). Es catedrático y 

miembro del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 

Salamanca y profesor Invitado de la UPB (Medellín). Fue primer 

secretario de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política 

(ALACIP) (2002-2007). Sus principales líneas de investigación en el 

ámbito de la política comparada, con especial interés en América 

Latina, versan sobre partidos políticos, procesos electorales, 

problemas de la democracia representativa y elites políticas. Su 

libro más reciente es El oficio de política (2º edición, 2020).



Juan Daniel Elorza Savaria, doctor en Derecho por la 

Universidad de Salamanca con 21 años de experiencia docente en 

asignaturas relacionadas con el Derecho Constitucional, los 

derechos humanos y fundamentales, la Teoría del Derecho y del 

Estado. Su tema central de investigación son los valores, tanto 

jurídicos y políticos como morales y culturales, esto permite que su 

trayectoria esté marcada por la interdisciplinariedad real en todos 

sus proyectos. Cuenta con una sólida formación postdoctoral y 

activa participación en congresos y encuentros académicos tanto 

del saber constitucional, como de Ciencia Política y Filosofía del 

Derecho.  Universitario comprometido con la transferencia de 

conocimiento hacia la sociedad. Combina la academia con la 

gestión cultural; organiza y participa en actividades artísticas y 

culturales con instituciones públicas y privadas.   

Pablo Eduardo Neder, es doctor europeo en Ciencias 

Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (España) y la 

Universidad de Paris 8 (Francia). Ha sido consultor externo en el 

programa de Naciones Unidos, asesor presidencial en el Gobierno 

de la República Argentina. Ha escrito más de 30 artículos 

científicos en Estados Unidos, China, Francia, España, Brasil, 

México y Perú. Además, ha escrito una serie de libros y es coautor 

en otros. Actualmente se desempeña como director general del 

Instituto Latinoamericano de gobierno y políticas públicas 

(ILAGOP). Es investigador y profesor en el área de las políticas 

públicas, decisiones políticas y en estudios políticos, económicos y 

sociales de Europa y América Latina. 

Cristina Rivas Pérez,  es doctora en Ciencia Política por la 

Universidad de Salamanca, Profesora Ayudante Doctor en el área 

de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de 

Salamanca. Especialista en investigación social aplicada y análisis 

de datos, Diploma de Estudios Avanzados en Estadística Multivari-

ante y coordinadora del Comité Científico Académico del Observa-

torio Élites Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca 

(PELA-USAL). Ha desarrollado sus líneas de investigación dentro 

del Área de Ciencia Política y de la Administración y del Instituto de 

Iberoamérica de la Universidad de Salamanca -del cual es 

investigadora desde el año 2005.

Luca Germano,  es doctor en Ciencia Política por la Universi-

dad de Florencia. M.A. en Comunicación y Gestión de Políticas 

Culturales Publicas y Privadas por las Universidad LUMSA de 

Roma. B.A. en Ciencia Política por la Universidad de Trieste.

Profesor adjunto de Ciencia Política en el Departamento de 

Ciencias Políticas de la Universidad Roma Tre, donde enseña 

Ciencia Política y Análisis de Políticas Públicas. Sus principales 

intereses de investigación se refieren a grupos de interés, políticas 

públicas, relaciones entre negocios y política, democracias, 

democratizaciones. Sobre estos temas ha publicado libros y 

artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. 



Victor Giudice Baca, es economista de profesión. Se graduó 

de Economista en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Obtuvo el Doctorado en la Universidad de Budapest, Hungría.        

Ha sido Decano en Economía de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. En el año 2018 obtuvo la Categoría de Profesor 

Extraordinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Para ver sus Publicaciones Indexadas contactar Concytecperu. 

Director del Grupo de Investigación de América Latina y el Caribe 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus líneas de 

estudios son Economía Internacional, Finanzas Internacional, 

Macroeconomía, Teoría Monetaria, etc. 

Patricia Marenghi, es profesora de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Salamanca. Doctora en Ciencia Política y de la 

Administración, Máster en Estudios Latinoamericanos por la 

Universidad de Salamanca y Licenciada en Comunicación Social 

por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha sido 

directora de la revista “América Latina Hoy” y ha desarrollado 

estancias de investigación en la University of North Carolina at 

Chapel Hill, Duke University, European Studies Institute, Universi-

dad Torcuato Di Tella y Universidad Nacional de Quilmes. Sus 

líneas de investigación están vinculadas al estudio de las políticas 

de comunicación y la comunicación política, la opinión pública, las 

élites y la representación parlamentarias.

Juan Montes Cató,  es doctor en Ciencias Sociales y 

Magister en Ciencias Sociales del Trabajo por la Universidad de 

Buenos Aires (UBA) en Argentina. Es investigador del Centro de 

Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) dependiente del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) y profesor en la Carrera de Relaciones del Trabajo y de 

posgrados en diversas universidades nacionales, en el cual enseña 

movimientos sociales y populismos. Participó en investigaciones en 

Brasil, España, Bélgica y Francia. Además, ha escrito artículos en 

revistas científicas y libros vinculados con las transformaciones en 

el mundo del trabajo.

Magaly Saenz San Martin, es candidata a Doctora en 

Economía, Estudios Internacionales y Europeo por la Universidad 

París 3 La Sorbona (Francia). Diplomado en Gestión Pública por la 

Universidad Mayor Nacional de San Marcos (Perú). Maestría en 

Economía del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Local por 

la Universidad París 1 Panteón - La Sorbona (Francia). Actualmente 

es investigadora del Grupo de América Latina y el Caribe y profeso-

ra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en temas de 

Ordenamiento Territorial, Economía Regional y Urbana y 

Planificación Estratégica. En su trayectoria académica ha publicado 

artículos científicos de alto impacto. Es directora del Instituto 

Latinoamericano de Gobierno y Políticas Públicas (ILAGOP). 



MIEMBROS DE LA COMISIÓN ACADÉMICA

García Montero, Mercedes, Área de Ciencia Política y de la Administración (Departamento 

de Derecho Público General) Universidad de Salamanca.

Neder, Pablo Eduardo, Instituto Latinoamericano de Gobierno y Políticas Públicas (Perú).

Sáenz San Martin, Magaly, Instituto Latinoamericano de Gobierno y Políticas Públicas 

(Perú).

Marenghi, Patricia, Área de Ciencia Política y de la Administración (Departamento de 

Derecho Público General) Universidad de Salamanca.

Dos estudiantes del Título Propio.

Cecilia Rodriguez, es doctora en Ciencia Política por la 

Universidad de Salamanca. Es investigadora postdoctoral del Área 

de Ciencia Política y miembro del Instituto de Iberoamérica de la 

Universidad de Salamanca. Ha sido investigadora visitante de la 

Universidad Católica de Leuven, Bélgica y del Instituto de Ciencia 

Política de la Universidad de la República, Uruguay. Ha participado 

en trabajos de Investigación en Ecuador, Paraguay, Honduras, 

Uruguay, Chile y El Salvador. Entre sus líneas de investigación 

destacan las instituciones políticas, las élites políticas, los procesos 

electorales y la participación política de la mujer, siendo autora de 

varios artículos vinculados a estos temas, con especial énfasis en 

América Latina. 

José Ventura Egoávil, es profesor Principal y Gerente de 

Programas Sociales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos- 

Perú. Ha sido Gerente de proyectos de las Naciones Unidas, 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficial 

de programas en los tema económicos y sociales de la Agencia 

Suiza de Cooperación al Desarrollo – Embajada Suiza en el Perú, 

Director Ejecutivo de la Escuela Mayor de Gestión. Ha sido asesor 

ministerial en el campo de la salud y el desarrollo social. Ph. D. en 

Management Science por ESADE – Barcelona - España, Diploma de 

Alta Especialidad en Gobernabilidad y Gerencia Política por 

George Washington University y un MBA por ESAN Business 

School. Autor de varios libros y artículos académicos. 
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https://bit.ly/36gDL1p

https://bit.ly/3wrj0ea
https://bit.ly/3wrj0ea

INFORMACIÓN GENERAL

Máster en Gobierno y Gestión de Políticas Públicas, se dictará en la modalidad Online desde la 

plataforma del Instituto Latinoamericano de Gobierno y Políticas Públicas - ILAGOP. 

Ciclo lectivo:  15 de setiembre 2021 a julio 2023

Inicio de clases: 16 de setiembre 2021

Días de cursado : 
Jueves y viernes: de 01 pm a 06 pm (hora Perú) para profesores de la Universidad de Salamanca.                                      

De 06 pm a 11 pm (hora Perú) para profesores de ILAGOP. 

Admisión 

Para completar el proceso de inscripción y admisión los postulantes deben completar el Formulario de 

Preinscripción Online, presentar la documentación correspondiente vía email: admision@ilagop.edu.pe

Costos del Máster en Gobierno y Gestión de Políticas Públicas
Más información 

Email: informes@ilagop.edu.pe
whatsapp: +51  968 630 724
www.ilagop.edu.pe

Aquí.


