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Las iniciativas que buscan fomentar los 
procesos de cambio social se enfrentan a una 
dura realidad: Demonstrar que efectivamente se 
transforma la realidad de las comunidades de 
acuerdo con el objetivo planteado por la 
intervención. Esta tarea se ha vuelto 
fundamental para la maximización de la eficacia 
y eficiencia del uso de los recursos públicos, 
privados, y sociales destinados a superar las 
dificultades que enfrentan los grupos sociales. 
Precisamente, las evaluaciones de impacto 
tienen el fin de identificar la manera en que los 
proyectos afectan a las comunidades. Las 
instituciones entonces usan dichas evaluaciones 
para tomar decisiones basadas en evidencia que 
puedan multiplicar y replicar los resultados 
positivos de los procesos en otras latitudes.

Dada la importancia que cumplen las 
evaluaciones de impacto, diferentes 
organizaciones nacionales e internacionales han 
promovido la necesidad de efectuar este tipo de 
análisis de una manera recurrente en 
organizaciones públicas, privadas, y sociales. 
Estas instituciones afirman que las evaluaciones 
no sólo ayudan a tomar decisiones de una 
manera eficaz, sino que además propician 
mecanismos de rendición de cuentas efectivas a 
los financiadores de los programas, a las 
comunidades atendidas, y a la ciudadanía en 
general. Debido que varios sectores se han 
percatado de la relevancia de las evaluaciones 
de impacto, las organizaciones buscan de una 
manera cada vez más frecuente personal 
altamente calificado para ejecutar un análisis 
parsimonioso que facilite la construcción de 
proyectos basados en evidencia. Así, la 
Universidad Icesi le ofrece a la comunidad un 
programa de alta calidad que apoya ese proceso 
de cambio.   

Objetivo
La especialización tiene como objetivo formar 
profesionales competentes para diseñar e 
implementar evaluaciones de impacto que permitan 
rastrear empíricamente procesos de cambio en 
comunidades intervenidas por el sector social, 
empresarial, y público.

Dirigido a: 
Profesionales de todas las áreas que deseen 
desempeñarse como analistas o consultores 
externos de procesos de cambio inducidos por el 
sector social, empresarial y público. El programa 
está especialmente interesado en vincular a la 
especialización a personas que estén o hayan 
participado de proyectos de transformación social. 
Su experiencia será un insumo para que el proceso 
de aprendizaje se enriquezca a partir de una 
contrastación entre las equivocaciones y aciertos 
que los estudiantes han tenido a lo largo de su 
profesión y las temáticas que se desarrollan en las 
diferentes asignaturas de la especialización.

Recorriendo los pasos 
del impacto
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¿Por qué una Especialización en Evaluación de Impacto?

Dados los diferentes problemas que aquejan a 
nuestros grupos sociales, entidades públicas, 
privadas y sociales han realizado un conjunto de 
esfuerzos para transformar la realidad. Uno de 
los grandes inconvenientes que tienen los 
proyectos es demonstrar que efectivamente se 
lograron generar las transformaciones 
esperadas. Los líderes que impulsan los cambios 
muchas veces se concentran en presentar al 
público diferentes indicadores que denotan el 
nivel de esfuerzo que efectuaron. No obstante, 
revelan muy poco sobre los efectos de las 
iniciativas en las comunidades. En otras 
ocasiones, los administradores de los proyectos 
muestran como el comportamiento de los 
grupos sociales varía a medida que se 
implementa la iniciativa. Pero son incapaces de 
demonstrar que las variaciones son producto de 
su intervención y no por otra razón.

Ambas circunstancias, dificultan dos procesos 
esenciales en la implementación de políticas 
públicas y proyectos sociales: Primero, hacen 
difícil realizar una rendición de cuentas a los 

ciudadanos y los financiadores de las iniciativas 
en la medida que se desconcen sus efectos. 
Segundo, los tomadores de decisión no cuentan 
con la evidencia necesaria para determinar que 
tipo de proyectos deben apoyarse; y como 
consecuencia, los recursos pueden terminar 
siendo invertidos en escenarios poco 
provechosos para la sociedad. 

Dados estos problemas, diferentes 
organizaciones nacionales e internacionales han 
reconocido la necesidad que entidades públicas, 
privadas y sociales deben mejorar el proceso de 
toma de decisiones y la eficacia en el uso de los 
recursos a partir de evaluaciones de impacto. 
Con ese ejercicio, las entidades podrán generar 
procesos de mejoramiento de sus 
intervenciones, administrar eficazmente sus 
recursos, y construir políticas públicas y 
proyectos sociales basados en evidencia.  



Estructura Curricular
Semestre 1

Semestre 2

Introducción a la Evaluación
de Impacto
3 créditos

Fundamentos de Políticas
Públicas

2 créditos

Electiva para el Diseño de
Investigación Cuantitativa I

3 créditos

Electiva I
3 créditos

Métodos Cualitativos de Investigación
3 créditos

Evaluación Comparada
de Impacto
3 créditos

Electiva en Etica
3 créditos

Total: 14 créditos

Total: 31 créditos

Total: 17 créditos

Electiva para el Diseño de
Investigación Cuantitativa II

3 créditos

Electiva I
3 créditos

Trabajo de Aplicación
2 créditos

Retorno Social y Privado
de la Inversión

3 créditos

Título que otorga
La Universidad Icesi otorgará el título de 
Especialista en Evaluación de Impacto, a 
quienes cumplan satisfactoriamente con todos 
los requisitos que el programa exige. Código 
SNIES 109414 número de resolución número 
011943 del 6 de julio de 2020.

La especialización en Evaluación de Impacto es 
el primer posgrado en el Suroccidente 
Colombiano que busca capacitar a profesionales 
de alta calidad de diferentes trayectorias en 
rastrear los efectos de las intervenciones 
sociales que realizan entidades públicas, 
privadas, y sociales. 

Por ese motivo, el programa ha sido diseñado de 
tal manera que los estudiantes sean capaces de:

1. Emplear diseños de investigación mixtos que 
permitan rastrear los efectos de las iniciativas 
a partir de estrategias metodológicas 
cuantitativas y cualitativas. 

2. Usar software libre para la realización de 
evaluaciones de impacto experimentales, 
cuasi-experimentales, y cualitativas.

3. Continuar su proceso de formación a partir de 
una estructura académica flexible. Los 
participantes pueden optar por el título de 
Magíster en Gobierno o Magíster en Gerencia 
para la Innovación Social configurando su ruta 
de los cursos a tomar. 

4. Disfrutar ambientes de aprendizaje novedosos 
para la transformación de sus perfiles 
profesionales.

¿Por qué una Especialización
en Evaluación de Impacto en
la Universidad Icesi?

• Comprender la naturaleza de las estrategias 
metodológicas cualitativas y cuantitativas más 
pertinentes para ejecutar evaluaciones de 
impacto en políticas públicas y proyectos 
sociales.

• Elaborar los criterios para evaluar y monitorear 
el cumplimiento de proyectos sociales y/o 
políticas públicas a partir de objetivos e 
indicadores eficientes, eficaces y responsables.

Nuestros egresados estarán
en capacidad de:
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La Especialización en Evaluación de Impacto cuenta con 
el respaldo de la amplia experiencia adquirida por la 
Universidad Icesi a través de la realización de numerosos 
proyectos de investigación e intervención social 
vinculados al sector público, privado, y social. En los 
últimos años, la Universidad Icesi ha experimentado un 
notable aumento de su producción académica, tanto en 
términos de cantidad como de calidad, sostenida en el 
respaldo que le brindan sus distintos centros y 
observatorios.

Nuestros estudiantes también podrán beneficiarse del 
trabajo y la especialidad de otros centros tales como: el 
Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales 
y Humanistas (CIES), el Centro de Estudios 
Afro-Diaspóricos (CEAF), el Centro Yunus, el Grupo de 
Acciones Públicas (GAPI), el Consultorio de Atención 
Psicosocial (CAPsi), el Observatorio de Políticas Públicas 
(POLIS), el Centro de Investigación en Economía y 
Finanzas (CIENFI), y el Centro de Estudios de Protección 
Social y Economía de la Salud (PROESA).

El programa tiene una duración de dos semestres 
compuestos de 11 cursos y 31 créditos. Los estudiantes 
interactuarán con profesores y profesionales de diferentes 
trayectorias profesionales que les permitirán enriquecer 
su experiencia educativa a partir de la metodología de 
aprendizaje activo. Por otro lado, los estudiantes podrán 
tomar la decisión de realizar una de las siguientes 
concentraciones: políticas públicas, proyectos de 
Innovación Social, y métodos cuantitativos. Gracias a esas 
concentraciones, los estudiantes no sólo desarrollarán las 
competencias para rastrear los efectos de las 
intervenciones sociales, sino que además entenderán de 
una manera más profunda la manera en que se diseñan e 
implementan las políticas públicas y los proyectos 
sociales. Por último, los estudiantes pueden optar por 
continuar su formación profesional en la Maestría en 
Gobierno o en la Maestría en Gerencia para la Innovación 
Social de la Universidad Icesi.

El especialista en Evaluación de 
Impacto de la Universidad Icesi será 
un profesional capaz de 
desempeñarse con un alto nivel de 
excelencia en entidades públicas, 
privadas, y del sector social que 
estén preocupadas por diseñar e 
implementar planes de intervención 
social o políticas públicas a partir de 
evidencia empírica cuantitativa o 
cualitativa.

La especialización tiene un sólido respaldo

Duración y Metodología: Perfil del egresado:



Juan José Fernández Dusso.
Director de la Especialización en Evaluación de 
Impacto. Profesor Asistente del Departamento de 
Estudios Políticos. Ph.D. en Ciencia Política de la 
Universidad Torcuato Di Tella. Magíster en Ciencia 
Política de la Universidad Torcuato Di Tella. 
Especialista en Finanzas de la Universidad Icesi. 
Economista de la Universidad Icesi.

Carlos E. Moreno León. 
Ph.D. en Ciencia Política de Binghamton University. 
Magíster en Ciencia Política de Binghamton 
University. Magíster en Estudios Políticos de la 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
Politólogo de la Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá,

María Isabel Irurita Muñoz.
Directora de la Maestría en Gerencia para la 
Innovación Social. Ph.D. en Procesos de 
Innovación Social de Middlesex University. 
Magíster en Antropología del Desarrollo de 
London University. Economista y antropóloga de la 
Universidad de los Andes.

Juan Carlos Gómez Benavides.
Director de la Maestría en Gobierno. Ph.D. en 
Ciencia Política de Warwick University. Magíster en 
Ciencia Política de Warwick University. Economista 
de la Universidad del Valle.

Aurora Vergara Figueroa.
Directora del Centro de Estudios Afro-Diaspóricos 
(CEAF) de la Universidad Icesi. Ph.D. en Sociología 
de University of Massachusetts Amherst. Magíster 
en Sociología de University of Massachusetts 
Amherst. Socióloga de la Universidad del Valle.

Juan Pablo Milanese.
Director del Departamento de Estudios Políticos. 
Ph.D. en Constitución, Doctrina, e Instituciones 
Políticas de Università di Bologna. Magíster en 
Sistemas y Ciencia de Información Geográfica de 
Salzburg Universität. Magíster en Relaciones 
Internacionales de Università di Bologna. 
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires.

Juan Guillermo Albarracín Dierolf.
Director del Programa de Ciencia Política. Ph.D. en 
Ciencia Política de Notre Dame University. 
Magíster en Ciencia Política de Notre Dame 
University. Magíster en Política Comparada de 
Eberhard Karls Universität Tübingen. Politólogo de 
Eberhard Karls Universität Tübingen. 

Lina M. Martínez Quintero.
Directora del Observatorio de Políticas Públicas. 
Ph.D. en Políticas Públicas de Maryland University. 
Magíster en Políticas Públicas de Maryland 
University. Magíster en Educación de la 
Universidad de Caldas. Filósofa de la Universidad 
de Caldas.

Rafael Silva Vega.
Director del Centro de Etica y Democracia. Ph.D. en 
Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales. Magíster en Filosofía de la 
Universidad del Valle. Filósofo de la Universidad 
del Valle.

Enrique Rodríguez Caporali.
Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios, 
Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES). Ph.D.(c) en 
Historia y Civilizaciones Comparadas de Université 
de Paris VII. Magíster en Sociología de la 
Universidad del Valle. Especialista en Teoría y 
Métodos de Investigación de la Universidad del 
Valle. Comunicador Social de la Universidad del 
Valle.

Edgar Orlando Benítez Salcedo.
Profesor Asistente del Departamento de Estudios 
Sociales. Ph.D. en Sociología de Northeastern 
University. Magíster en Sociología de Northeastern 
University. Economista de la Universidad Icesi.

Luis Fernando Barón Porras.
Profesor Asistente del Departamento de Estudios 
Políticos. Ph.D. en Ciencias de la Información de 
University of Washington. Magíster en 
Antropología de la Universidad de los Andes. 
Comunicador Social de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

Melissa Gómez Hernández. Coordinadora de 
Proyectos del CEAF. Ph.D. en Asuntos Públicos de 
Florida International University. Magíster en 
Estudios Políticos de la Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. Politóloga de la Universidad del 
Cauca. 

Docentes
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Informes e inscripciones:

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Teléfono: 5552334, ext. 8256, 8356, 4028, 8014

E-mail: lyvelasco@icesi.edu.co, 
cemoreno@icesi.edu.co,

info-especializaciones@icesi.edu.co
Santiago de Cali
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Procedimiento de admisión
• Diligenciar en línea el formulario de inscripción que 

encontrará en este vínculo: posgrado.icesi.edu.co.  
Al completar el formulario, le dará la opción de pago 
electrónico de la inscripción, con la cual tendrá 
derecho a la presentación del examen de admisión.

• Adjuntar los siguientes documentos: 

- Si pagaste en el banco tus derechos de inscripción, 
adjunta el recibo; si pagaste en nuestra página no es 
necesario.

- Foto reciente tipo documento y a color

- Imagen ampliada de tu documento de identificación.

- Foto clara o escaneo de tu diploma o acta de grado de 
pregrado; si egresado Icesi de pregrado, no es 
necesario. Si tienes estudios adicionales de posgrado, 
adjunta el soporte. 

- Foto clara o escaneo de tu certificado de calificaciones 
de pregrado; si eres egresado Icesi, no es necesario.

- Tu hoja de vida actualizada.

- Cuéntanos en una carta de motivación de máximo 
1.000 palabras: ¿De qué manera le aportará la 
especialización a tu desarrollo profesional y al 
desarrollo social de tu entorno?; ¿Cómo aportará tu 
participación en la especialización al crecimiento y 
aprendizaje del grupo, y a los logros del programa?

Proceso de entrevista:

Los aspirantes presentarán una entrevista con el/la director(a) 
de programa o profesores delegados, con el fin de valorar su 
experiencia profesional, la pertinencia de dicha experiencia 
para el programa y el aporte que el/la candidata(a) puede 
hacer al grupo de estudio. Cada programa define los criterios 
para valorar las respuestas dadas en la entrevista.

Examen de Conocimiento de Estadística:

Los candidatos deben realizar un examen de conocimiento de 
estadística. La evaluación no es un requisito de entrada para 
la especialización. La evaluación busca determinar las bases 
que tienen los candidatos para determinar si requieren un 
curso nivelatorio en estadística. Los estudiantes no asumen 
costos extras al tomar el examen de conocimiento de 
estadística ni el curso nivelatorio. 

Valor de la inversión

El valor de la matrícula semestral y las fechas importantes 
para tener en cuenta, se puede consultar en la página web: 
www.icesi.edu.co

Alternativas de Pago:

Pago de contado o con tarjeta de crédito. Financiación directa 
con la universidad hasta por el 50% del valor de la matrícula.

Síganos en:

/universidadicesi/

@universidad_icesi www.icesi.edu.co/facultad-derecho-ciencias-sociales/
especializacion-evaluacion-impacto


