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Gobierno, gobernanza

En nuestro mundo globalizado los retos de la 
gestión de lo público, la gobernanza y el 
ejercicio del gobierno son cada vez más 
grandes. ¿Cómo lograr crear estabilidad 
política, reducir el desempleo y la pobreza, 
incrementar la calidad de los bienes y 
servicios públicos, crecer el capital humano, 
desarrollar infraestructura, responder a 
presiones globales de diversa índole, construir 
paz, tener cuentas públicas “sanas” o proteger 
el medio ambiente? 

Resulta imposible encontrar respuestas a 
estas interrogantes y hacer frente a los 
desafíos sin que los estados y las sociedades 
contemporáneas cuenten con servidores 
públicos, que tengan las cualidades y la 
experticia para diseñar y gestionar procesos 
políticos, administrativos y de gobernanza de 
la más alta calidad, con transparencia, 
eficiencia y legitimidad. Enfrentar los retos de 
lo público con éxito es una condición 
imprescindible para el desarrollo sostenible y 
el bienestar de las sociedades.   

y gestión de lo público

La Maestría en Gobierno forma profesionales 
altamente capacitados por medio del 
fortalecimiento de sus competencias para encontrar 
soluciones eficaces e innovadoras para los 
complejos desafíos institucionales, políticos y 
sociales que, hoy por hoy, enfrentan la gestión 
pública y gobernanza a nivel local, regional, nacional 
e internacional.

Objetivo

Profesionales de todas las áreas que se 
desempeñen –o aspiren a desempeñarse- como 
analistas, consultores, académicos, funcionarios o 
políticos, en organizaciones públicas, privadas u 
organizaciones comunitarias y no gubernamentales; 
o que quieran incrementar su incidencia y 
trayectoria profesional como líderes políticos y 
sociales en los niveles local, regional, nacional y 
global. 

Dirigido a:



maestría en gobierno
Crear las condiciones políticas, sociales e institucionales 
adecuadas que permitan un desarrollo sostenible, 
equitativo y seguro es el principal desafío para las 
sociedades del mundo contemporáneo, incluida Colombia 
y su región suroccidental.

Si bien existe un gran potencial en el país y la región para 
promover el desarrollo sostenible, es indispensable el 
fortalecimiento institucional e incrementar los niveles de 
formación del recurso humano, siempre reconociendo las 
particularidades sociales, económicas y ambientales 
propias del entorno.

Alcanzar estas metas requiere que, en el sector público, se 
cuente con funcionarios y profesionales altamente 
capacitados y motivados para llevar a cabo una gestión 
pública eficaz, eficiente, responsable y transparente. Así 
mismo, demanda la presencia de expertos que sepan 
identificar la complejidad de las organizaciones en las que 
operan y atender con éxito las dificultades intrínsecas de 
los procesos administrativos y políticos con base en el 
reconocimiento de coyunturas específicas, actores, 
intereses, restricciones y alternativas viables.

La Maestría en Gobierno de la Universidad Icesi es un claro 
reflejo de su misión social y la responsabilidad que está 
asumiendo frente a la ciudad, el departamento, la región y 
el país. Su programa académico se basa en un enfoque 
multidisciplinario que facilita una aproximación integral a 
los retos de la gestión de lo público desde las diversas 
perspectivas que aportan la Ciencia Política, la Economía, 
el Derecho, la Sociología y la Administración.

Brinda los instrumentos necesarios para una gestión 
exitosa de lo público, orientándose a la formación de 
funcionarios y líderes con iniciativa y altamente 
capacitados que sean capaces de encontrar 
soluciones eficaces, eficientes, responsables e 
innovadoras para problemas complejos.

¿Por qué una



La Universidad Icesi desde su fundación, hace 40 años, 
ha contado con el respaldo del sector empresarial del 
Departamento del Valle del Cauca, Colombia. La 
Universidad da respuesta a la necesidad de formar, con 
excelencia, líderes que se dediquen a los sectores 
público, empresarial y académico, que a su vez, 
contribuyan al progreso cultural, económico y social del 
país. Prestigiosos líderes de la región conforman el 
Consejo Superior y la Junta Directiva de la Universidad. 
Se tiene una extensa red de contactos con instituciones 
y universidades renombradas en el mundo.

 
Múltiples disciplinas y programas de posgrado

La Universidad Icesi se fundó hace 40 años, 
actualmente cuenta con cinco facultades y la Escuela 
en Ciencias de la Educación que ofrecen 29 programas 
de pregrado, 25 de maestría y 20 especializaciones 
médico quirúrgicas, 19 especializaciones y un doctorado, 
todos ellos aprobados por el Ministerio de Educación 
Nacional. Las cinco facultades son: Ciencias 
Administrativas y Económicas, Ingeniería, Derecho y 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Ciencias de la 
Salud.

Profesores de nivel superior

Los docentes de la Maestría en Gobierno cuentan con 
una amplia experiencia profesional, en la que combinan 
un nivel de experticia superior en sectores como la 
academia, el ámbito público, organismos 
internacionales, ONG, entre otros. La experiencia de 
nuestros profesores, complementada con las prácticas 
de los estudiantes, enriquecen las estrategias de 
aprendizaje activo con que se trabaja en la Universidad 
Icesi.

¿Por qué realizar esta maestría
en la Universidad Icesi?



La Maestría en Gobierno 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 con el campo de lo público. En los 
últimos años, la 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 como: POLIS, CIES, CIENFI, PROESA y GAPI.

A esto se suman las experiencias que han aportado en este 
campo los desarrollos producidos por programas de pregrado 
como: Ciencia Política, Economía con énfasis en Políticas 
Públicas, Sociología y Derecho. Estos le permitieron a la 
Universidad contar con la masa crítica de docentes de primer 
nivel en las distintas áreas que caracterizan al posgrado.

Este perfil multidisciplinar se sostiene en la experiencia en 
docencia e investigación acumulada en Ciencia Política, 
Economía, Sociología, Derecho, Administración, entre otros. 
Desde hace ya varios años la Universidad ha dado importantes 
pasos en lo referido con la investigación en esas áreas, 
desarrollando numerosos proyectos propios que se 
complementan con las investigaciones doctorales que realizó o 
está realizando, prácticamente, la totalidad de la planta 
profesional.

Maestría
con sólido respaldo



Formación de
profesionales con

conocimientos técnicos de
alto nivel, que integren un
perfil global con la visión

profunda de la complejidad
institucional, social y

política del país y
la región.



La Maestría en Gobierno tiene duración de 
dos años y está organizada en cuatro 
semestres académicos. Es de carácter 
presencial, y se dicta en modalidad 
nocturna, con una intensidad de ocho 
horas de clase cada quince días, 
distribuidas en dos días de la semana 
(viernes y sábado).

Metodológicamente, el programa se nutre 
de la relación entre la teoría y la práctica 
que sigue los lineamentos del aprendizaje 
activo que caracteriza a la Universidad Icesi. 
Se alimentará de las experiencias 
profesionales, tanto de los docentes como 
de los estudiantes, utilizando con 
frecuencia el análisis de casos.

Para graduarse, además de la aprobación 
de los créditos necesarios, los estudiantes 
deberán desarrollar un trabajo de grado, 
que consiste en el diseño de un programa 
o política pública para un problema 
específico o, en su defecto, el análisis de un 
caso de buenas prácticas aplicable a otros 
contextos.

Metodología
Intercambios
Como parte de su proyecto educativo, la Icesi 
busca desarrollar en sus profesionales las 
competencias necesarias para entender y 
actuar en un mundo globalizado. Esto la ha 
llevado a desarrollar una amplia red de 
contactos internacionales entre los que se 
destaca su membrecía (única universidad 
colombiana) del International Student 
Exchange Program que agrupa a 300 
universidades en más de 40 países.
Como estudiantes regulares de la 
Universidad, los alumnos de la Maestría en 
Gobierno pueden tomar créditos en muchas 
de esas instituciones en un período de 
intercambio.*

Misiones Internacionales
Como parte del proceso de formación, los 
estudiantes de la Maestría en Gobierno 
tienen la opción de intercambios y misiones 
en el exterior que tienen como propósito, 
conocer desde la práctica el 
funcionamiento de otros sistemas políticos 
y sociales y como ellos toman decisiones de 
diseño e implementación de políticas 
públicas.

*Sujeto al cumplimento de requisitos académicos y la 
aceptación por parte de la universidad de destino. Los 
costos son asumidos por el estudiante.

Experiencias
Internacionales



Apropiación de recursos para la gestión

Esta área se caracteriza por una serie de cursos 
que brindan al estudiante recursos técnicos 
clave para la gestión pública. A través de ellos 
desarrollarán las competencias 
imprescindibles para participar en los procesos 
de toma de decisiones, basados en una serie 
de conocimientos esenciales, guiados por 
premisas como las de eficacia, eficiencia y 
efectividad.
 
Análisis multidimensional de problemas sociales 
y manejo de complejidades organizacionales

El servidor público enfrenta los problemas 
sociales desde las organizaciones. Por esa 
razón, la maestría cuenta con una serie de 
cursos que se enfocan, desde diferentes 
perspectivas, en asuntos organizacionales. En 
ellos también se trabajan estrategias para 
lograr la optimización del funcionamiento 
organizacional, para una adecuada gestión de 
lo público.
 
Reconocimiento de marcos institucionales, 
actores y coyunturas para la toma de decisiones

Las políticas públicas no se diseñan ni se 
ejecutan en un vacío. Éstas dependen de 
manera directa de los parámetros 
institucionales y la presencia de actores que 
definen el contexto político.

Por ello, un tomador de decisiones debe contar 
con las capacidades que le permitan 
comprender no solamente las reglas del juego, 
sino también a los jugadores que participan en 
él, junto a sus intereses y estrategias.

Áreas de formación:



*Sujeto a actualización por parte
de la Universidad.

Plan de
estudios*

Diseño e implementación de políticas públicas
Procesos de toma de decisiones en las democracias
contemporáneas
Opinión pública
Herramientas metodológicas para la toma de decisiones II
Derecho administrativo y contratación pública

Liderazgo y estrategias
de negociación
Análisis de políticas sociales
Ética, Estado y Sociedad
Trabajo de grado II
Electiva II

Análisis organizacional del sector público
Herramientas para el análisis político
Fundamentos de políticas públicas
Estado, constitución y derechos
Herramientas metodológicas para la toma de decisiones

Gestión de programas y proyectos
con actores no estatales

Evaluación de políticas públicas

Escenarios para la toma de decisiones
en Colombia y en la región suroccidental

Trabajo de grado I

Electiva I

SEMESTRE
1 SEMESTRE

2

SEMESTRE
3 SEMESTRE

4
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El plantel docente está conformado por profesores con una amplia trayectoria académica y experiencia investigativa que se combina 
con actividades desarrolladas en otros sectores como el público, organismos internacionales, ONG, empresas privadas, entre otros.  Se 
desarrollarán actividades curriculares y extracurriculares con destacados invitados nacionales e internacionales, con notorias 
trayectorias académicas y participación en los sectores antes mencionados.

TÍTULO
Magíster en 

Gobierno



Profesores

Ph.D. en Ciencia Política, Universidad de 
Warwick, Reino Unido. Ma. en Ciencia 
Política, Universidad de Warwick, Reino 
Unido. Economista, Universidad del 
Valle.

Juan Carlos
Gómez

PhD en Administración y Políticas 
Públicas American University – 
Washington DC. Master en Políticas 
Públicas London School Of Economics 
and Political Science (LSE). Especialista 
en Evaluación Social de Proyectos de la 
Universidad de los Andes. Economista de 
la Universidad Nacional de Colombia.

Pablo
Sanabria

Pulido

Ph.D. en Ciencias Políticas y Sociales y 
Ma. en Relaciones Internacionales, 
Universidad de Bologna, Italia. Lic. en 
Ciencia Política, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina.

Juan Pablo
Milanese

Ph. D. en Derecho, Ma. En Derecho y, 
Abogada y Politóloga, Universidad de los 
Andes, Colombia. Ph. D. en Derecho, 
University of Wisconsin, Madison, Estados 
Unidos.

Lina
Buchely

Ph.D. en Administración, Universidad de 
Tulane, Estados Unidos. MBA, Universidad 
Icesi/Universidad de Tulane. 
Especialización en Gerencia de Negocios 
Internacionales, Universidad Icesi. 
Licenciatura en Ciencia Política, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Luciana
Manfredi
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Ph.D. en Derecho, Universidad de Los 
Andes. Ma. en Derecho, Universidad 
Nacional de Colombia. Especialista 
en Derecho Público, Universidad del 
Externado. Abogado, Universidad del 
Cauca.

Mario Alberto
Cajas

Ma. en Derechos Humanos y 
Democratización, Universidad Carlos 
III de Madrid, España. Esp. en 
Derecho Constitucional, Universidad 
del Externado, Colombia. 
Especialización en Derecho 
Administrativo y Abogado, 
Universidad del Cauca, Colombia.

Jorge Andrés
Illera

PosDoc en Estudios para la Paz, 
Universidad de Hiroshima, Japón. 
Ph.D. en Desarrollo y Cooperación 
Internacional, Universidad de 
Hiroshima, Japón. Ma. en Historia, 
Universidad Estatal de Irkutsk, Rusia. 
Historiador, Universidad Estatal de 
Irkutsk, Rusia.

Vladimir
Rouvinski

Ph.D. en Historia y Civilizaciones 
Comparadas, Universidad de Paris VII, 
Francia. Ma. en Sociología y Esp. En 
Teoría y Métodos en Investigación en 
Sociología, Universidad del Valle, 
Colombia. Comunicador Social, 
Universidad Autónoma de Occidente, 
Colombia.

Enrique
Rodríguez
Caporalli

Ph.D. y Ma. en Políticas Públicas, 
Universidad de Maryland, Estados 
Unidos. Ma. en Educación, 
Universidad de Manizales, Colombia. 
Filósofa, Universidad de Caldas, 
Colombia.

Lina María
Martínez





La Maestría en Gobierno tiene como objetivo contribuir a la formación de 
profesionales que sean capaces de liderar procesos políticos, con conocimientos 
técnicos, con visiones amplias y profundas de la complejidad institucional, social y 
política del país y de la región.

Combinando enfoques analíticos y aplicados, que utilizan conocimientos 
académicos de avanzada y extraen  lecciones de casos reales, la Maestría en 
Gobierno fortalece competencias y habilidades clave como:

• Comprender las particularidades de lo público y de los bienes públicos, las 
singularidades que los diferencian de lo privado y las exigencias y 
responsabilidades que implican su gestión y administración.

• Analizar los actores institucionales, políticos y sociales en diferentes escenarios y 
niveles de la esfera pública y dar cuenta de los intereses e incentivos que están 
en juego. 

• Identificar la complejidad de las organizaciones en las que se opera.
• Utilizar Instrumentos cualitativos y cuantitativos para afrontar y resolver 
problemas de gestión pública y gobernanza.

• Coordinar procesos de toma de decisiones eficientes e incluyentes.
• Asumir el liderazgo en la gestión.

Competencias

Perfil del aspirante
Profesionales de todas las áreas que se desempeñen o aspiren a desempeñarse 
como analistas, consultores, académicos, funcionarios o políticos, en 
organizaciones públicas, privadas u organizaciones comunitarias y no 
gubernamentales; o que quieran incrementar su incidencia y trayectoria 
profesional como líderes políticos y sociales tanto local, como regional y 
globalmente.
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Admisión
¿Cómo inscribirse?
• 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 maestría a tu desarrollo profesional y al desarrollo social de tu entorno?; 
¿Cómo aportará tu participación en la maestría al crecimiento y aprendizaje del grupo, y a 
los logros del programa?

- Incluye el resultado de tu examen de calidad de educación superior (ECAES o Saber PRO).

Proceso de entrevista
 Los aspirantes presentarán una entrevista con el/la directora(a) de programa o profesores 
delegados, con el fin de valorar su experiencia profesional, la pertinencia de dicha 
experiencia para el programa elegido y el aporte que el candidato puede hacer al grupo de 
estudio. Cada programa define los criterios para valorar las respuestas dadas en la 
entrevista.
Nota: la Universidad tendrá la potestad de solicitar al aspirante información adicional que considere pertinente para el proceso 
de admisión.
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Pago de contado o con tarjeta de crédito.

Financiación directa con la Universidad hasta un 
50% del valor de la matrícula, asesoría en 
créditos con otras entidades bancarias.

Alternativas de pago



www.icesi.edu.co/maestrias

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior
que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del

Ministerio de Educación Nacional

Director de la Maestría:
Juan José Fernández Ph. D.

jjfernandez@icesi.edu.co

MAESTRÍA EN
GOBIERNO

Informes:
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8501, 8245, 8248, 8823
Email: info-maestrias@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co/facultad-derecho-ciencias-sociales/
maestria-en-gobierno

Cali-Colombia

SNIES - 102057

Síguenos en: @MaGob_Icesi
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