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La Maestría en Políticas de
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Maestría en Políticas de Desarrollo
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Mediante un
Convenio
de
Cooperación con la CEDALC de
Medellín se ofrece una cursada
intensiva en tres encuentros
intensivos de 15 días de duración
en la ciudad de La Plata, Argentina









Primer
encuentro
de quince
días

Segundo
encuentro
de quince
días

Tercer
encuentro
de quince
días

Entrega y
defensa
del TFM
18 meses para completar la
trayectoria formativa y 6
meses más para elaborar el
Trabajo Final de Maestría
(TFM)

El Programa de Estudios de modalidad
presencial intensiva que se ofrece a
estudiantes colombianos supone tres viajes a
la ciudad de La Plata, ya que la defensa de
tesis se puede realizar a través de
videoconferencia. Igualmente responderán por
seminarios adicionales a distancia.

Estructura curricular.
Ciclo de formación básica (250 horas)
Introducción a la economía y el desarrollo. Curso básico para no
economistas (40 horas)
Estructura económica. La economía de América latina y de Colombia
(30 horas).
El gobierno. Teoría y práctica del proceso de descentralización y las
tres escalas administrativas (30 horas).
Territorio, producción y mercado de trabajo. El enfoque del desarrollo
local aplicado a ciudades intermedias y regiones rurales (30 horas)
Teorías actuales del desarrollo y la innovación. Cambio tecnológico y
TICs con énfasis en la administración pública (30 horas)
Economía, política y sociedad contemporánea. ¿Cómo influyen los
procesos políticos en la Administración Pública? (30 horas)

Ciclo de formación en la investigación (90 horas)

Metodología
de la
investigación
(30 horas)

Seminario
Tesis 1
(30 horas)

Seminario
Tesis 2
(30 horas)

Ciclo de Formación Específica (200 horas)
Planeamiento, formulación y evaluación de proyectos en las diversas
escalas. Normativa y casos de América Latina y Colombia (50 horas).
Modelo de participación local de América Latina y Colombia (50 horas).
Organización de estrategias sectoriales para la administración local:
gestión educativa, centros de salud, desarrollo productivo y
medioambiente, (50 horas)
Problemáticas de la gestión del sector público. Temáticas de gestión
como finanzas municipales, RRHH, etc. según el perfil de los asistentes
(50 horas).
Además de los tres encuentros presenciales, la carrera prevé un seguimiento
personalizado de los alumnos mediante tutores en un entorno virtual para
brindar orientación con los trabajos finales de los seminarios, la elaboración
del plan de trabajo, el diseño de la investigación y la redacción de la tesis

Requisitos
INSCRIPCIÓN
•Copia simple de cédula.
•Copia simple de títulos
universitarios.
•Formulario de inscripción.
•Soporte de pago de
inscripción.
• Entrevista.

Matrícula
•Título de pregrado apostillado.
•Copia de primera y segunda
página del pasaporte.
•Hoja de vida en formato único
rovisto por la FaHce.
•Fotografía tipo documento fondo
blanco.
•Ficha de inscripción temática

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN:
·Financiación directa con la Corporación.
·Pago con tarjeta de crédito.
·ICETEX: Consulte las modalidades de
crédito, trámites y requisitos, ingresando
a la página www.icetex.gov.co opción
crédito educativo Posgrado.
·Crédito con Entidades Financieras y
Cooperativas.
·Pago con Cesantías.
·Convenios con cajas de compensación:
COMFENALC Antioquia y COMPENSAR.
·Descuentos por pronto pago.

Contacto
Contacto en Colombia
Cra 48 #20-114. Torre 2, Oficina 0827
Centro Empresarial Ciudad del Río,
Medellín.PBX: +57 (4) 322 32 46
www.cedalc.org

Informes e inscripciones
Rodrigo López Mesa

Cel: (+57) 311 411 22 23
E-mail: gerencia@cedalc.org

Carolina cano

Cel: (+57) 317 435 52 27
E-mail: info@cedalc.org

Contacto en Argentina
Universidad Nacional de La Plata

E-mail: posgrado@fahce.unlp.edu.ar

Carrera 48 # 20 - 114 Torre 2, Oﬁcina 827,
Centro Empresarial Ciudad del Río, Medellín, Colombia

(604) 322 32 46

310 496 92 56

www.cedalc.org

