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Más información:
 

Maestría en
Administración Pública 

(Modalidad Semipresencial)

Primera planta, edificio Francisco Suárez S.J.
Teléfono:  2210-6600 ext. 300

maestria.administracionpublica@uca.edu.sv

Horarios de atención:  
Lunes a viernes: 

de 8:00 am a 12:00 m   
2:00 pm a 6:00 pm  

y sábados 
de 8:00 am a 12:00 m

Los graduados UCA 
gozan de un 10% de descuento en las cuotas. 

La Maestría en Administración Pública 
tiene como finalidad incidir en la realidad  
a través de la formación especializada 
en Administración Pública.

La profesionalización y democratización 
del área, la mejora en la calidad de 
servicios prestados y de políticas 
públicas enfocadas hacia los menos 
favorecidos, la disminución de la 
corrupción y subsecuente mejora de la 
transparencia y rendición de cuentas 
del Sector Público  y la apertura a la 
participación ciudadana son los aspectos 
que esta maestría abordará. 

Se trabajarán tres áreas estratégicas: 
modelos orientados a mejorar la calidad 
de los servicios públicos, la ética pública 
y un enfoque en políticas públicas 
basadas en Derechos Humanos.

Formar profesionales en el campo 
de la Administración Pública, desde 
una visión interdisciplinar – científica, 
ética y técnica – para el desarrollo de  
habilidades organizativas, analíticas y de 
gestión para que sean actores incidentes 
en la construcción de un Estado más 
democrático y promuevan un bienestar 
social más justo.

SOBRE LA MAESTRÍA: 

OBJETIVO:

M
odalidad Sem

ipresencial

http://www.uca.edu.sv/postgrados



CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

Introducción 
a la Ciencia Política

(4 UV)

Políticas públicas con enfoque de 
derechos humanos

(5 UV)

Gobierno abierto y participación 
ciudadana

(4 UV)

Diseño y gestión de proyectos en 
la administración pública

(5 UV)

Comunicación 
gubernamental

(4 UV)

Gerencia 
de políticas 

sociales
(4 UV)

Metodología de la investigación 
aplicada a la administración pública

(3 UV)

Administración pública:
competencias, derechos 

y responsabilidades
(5 UV)

Desarrollo 
y cambio organizacional de la 

administración pública
(4 UV)

Habilidades directivas para la 
gestión de recursos humanos en el 

sector público
(3 UV)

Planificación estratégica
 y gestión por resultados en la 

administración pública
(5 UV)

Auditoría 
de la administración pública

(4 UV)

Gobernanza 
y reforma 

de la administración pública
(4 UV)

Función
pública

(4 UV)

Finanzas
 públicas
(4 UV)

Ética 
en la administración pública

(4 UV)

DOCUMENTOS A PRESENTAR

PLAN DE ESTUDIO

INDICACIONES

REQUISITOS DE ADMISIÓN

MODALIDAD, DURACIÓN  Y HORARIOS

1. Descargar y completar solicitud de 
admisión: 
(http://www.uca.edu.sv/postgrados/).

2. Dos fotocopias tamaño carta del título de 
pregrado y original para confrontar.

3. Dos fotocopias tamaño carta de 
certificación de notas autenticadas por la 
Universidad que emitió el título y original 
para confrontar.

4. Dos fotocopias del registro del título y 
de la auténtica de notas emitidas por el 
Ministerio de Educación de El Salvador 
(Mined) y originales para confrontar (en 
el caso de extranjeros deben presentar 
fotocopias y originales de la incorporación 
y el acuerdo del Mined).

5. Dos fotografías recientes tamaño cédula 
(3.5 cm x 4.5 cm) a color o  blanco y negro.

6. Dos fotocopias del DUI, pasaporte o carné 
de residente (en caso de extranjeros) 
ampliado al 150%.

7. Un Currículum Vitae actualizado.
8. Dos copias de constancia del 

conocimiento del idioma inglés a nivel 
básico. Debe presentar la constancia 
original para confrontar. En caso de no 
poseerla, deberá realizar la prueba de 
conocimiento del idioma inglés.

9. Carta de exposición de motivos por los 
que decide estudiar la maestría, dirigida a 
la dirección de la Maestría.

10. Propuesta de proyecto, de no más de 
tres páginas, relacionado a la vocación 
de estudio y trabajo en Administración 
Pública.

1. Demostrar un óptimo rendimiento 
académico a nivel de grado con un 
promedio general no inferior a 7.5.

2. Realizar examen de admisión y aprobarlo 
con nota mínima de 7.5.

3. Entrevista con la Dirección de la Maestría.

Modalidad: Semipresencial
Duración: Dos años, divididos en cuatro ciclos, más proceso de graduación.
Horario: Las clases presenciales se impartiran miércoles de 6:00 pm a 8:30 pm y
sábados de 8:30 am a 12:30 md.  

1. Presentar toda la documentación a las oficinas del Decanato de Postgrados.
2. Pagar en Tesorería el arancel correspondiente a los derechos de la solicitud 

de admisión.
 
Oficinas del Decanato: primera planta del edificio del ICAS 
Horarios de atención:  Lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 7 p.m.; y 
sábados, de 8 a.m. a 12 m.
Teléfonos: 2210 – 6627 / 2210 – 6600, Ext. 473
Correo: decanato.postgrados@uca.edu.sv


