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 Objetivos 
Los objetivos del programa se orientan a formar 
especialistas en:

—  Diseño y evaluación institucional de estructuras de 
Gobierno.

—  Potenciación de procesos de mejora de la Gobernabilidad.

—  Análisis del sistema jurídico-económico como referente 
para la introducción de mejoras político administrativas.

—  Diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas de desarrollo en América Latina.

—   Introducción de innovación en materia de Gestión Pública: 
organización, recursos humanos, sistemas de información 
y comunicación, planificación, control y evaluación.

—  Mejora en los procesos de participación y 
responsabilización de las Instituciones Públicas.

 Puntos  
 diferenciales  
 del programa 
—  Claro impulso profesional de sus alumnos, ya 

que, además de contar con un título de gran valor 
internacional de una de las universidades más 
reconocidas de Europa y la número uno de España.

—  Es el programa oficial con el contenido más 
especializado y enfocado a la región de 
latinoamericana que se ofrece en España. 

—  Brinda una gran oportunidad de networking con 
profesores y alumnos de más de 13 nacionalidades, 
responsables políticos y gestores públicos de 
distintos ámbitos gubernamentales de América 
Latina y especialistas en gestión pública, 
cooperación y desarrollo. 

—  Posibilidad de conocer la realidad pública española 
y realizar un análisis comparativo con la realidad 
latinoamericana. Visitas a organismos públicos en 
Barcelona.

—  Programa diseñado por Carles Ramió, David 
Sancho y Miquel Salvador, académicos con 
amplia experiencia y reconocimiento nacional e 
internacional en el ámbito del gobierno y la gestión 
pública (especialmente en América Latina).

Ficha técnica 
del programa 
Inicio de clases: 01 octubre 2021 
Fin de programa: 09 diciembre 2022

Tipo de programa: Máster universitario (oficial)

Créditos ECTS:  90

Modalidad:  14 meses Online, con 1 semana 
presencial en Barcelona en enero 2022

Precio:  8.350€

Plazas:  30

El Máster Universitario Online en  
Gobierno y Gestión Pública en América 
Latina de la UPF Barcelona School of 
Management garantiza una formación 
de prestigio internacional en Gobierno y 
Gestión Pública y un riguroso aprendizaje 
sobre la realidad actual del Sector Público 
de América Latina. 
Esta titulación oficial está emitida por 
la Universidad Pompeu Fabra y por el 
Ministerio de Educación, y se encuentra 
homologada en los países que integran  
el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Constituyendo así, a un título 
europeo, que podrá ser legalizado para 
que sea reconocido en países extranjeros 
(Convenio de La Haya, Convenio de  
Andrés Bello, entre otros). 
Una vez superado el programa, los 
participantes recibirán el título oficial 
de: “Máster Universitario en Gobierno 
y Gestión Pública en América Latina”, 
expedido por la Universidad Pompeu Fabra. 
En el título no se coloca la modalidad de 
estudios (online).



 Dirección  
 Académica 

—  Carles Ramió Matas 
Vicerrector de la Universidad Pompeu Fabra 
(UPF). Catedrático de Ciencia Política y de la 
Administración de la UPF. Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología por la UCM. Doctor en 
Ciencia Política y de la Administración por la UAB. 
Ha ocupado el cargo de Ex director de la Escuela 
de Administración Pública de Cataluña (EAPC) de 
la Generalitat de Cataluña.

—  Miquel Salvador Serna 
Decano y Profesor de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UPF. Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología y Máster en Gestión 
Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Máster en Teoría Política y Social por UPF. Doctor 
en Ciencia Política y de la Administración.

—  David Sancho Royo 
Director y Profesor del Departamento de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UPF.  Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Barcelona. Máster 
en Gestión Pública por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Doctor en Ciencias Políticas por UPF.



 Plan de Estudios 
El programa cuenta con 11 asignaturas de carácter obligatorio 
que suman un total de 60 créditos ECTS. Para descargar el 
plan de estudios completo, haz clic aquí.

“El máster se enfoca en preparar a los participantes 

para poder programar líneas de actuación, tener 

capacidad para implementar programas de 

acción pública, tener competencias para evaluar 

mecanismos de funcionamiento administrativo, 

y, sobre todo, liderar procesos de cambio y de 

institucionalización de nuestras administraciones. 

Queremos que todo el proceso de aprendizaje 

tenga una aplicabilidad directa en las dinámicas de 

trabajo y en ámbito profesional del cada uno  

de los participantes. Ésta es nuestra obsesión”.
 David Sancho Royo 

Director Académico

—  Asignatura 1 
Gestión Pública y Reforma del 
Estado (4 créditos)

—  Asignatura 2 
Desarrollo Político e Institucional 
(8 créditos)

—   Asignatura 3 
Federalismo y Descentralización 
(7 créditos)

—  Asignatura 4 
Integración en América Latina 
(7 créditos)

—  Asignatura 5 
Diseño, Implementación y Evaluación 
de Políticas (8 créditos)

—  Asignatura 6 
Políticas de Desarrollo Económico 
y Social (7 créditos)

—  Asignatura 7 
Instrumentos de Análisis y 
Gestión Económica (7 créditos)

—   Asignatura 8 
Organización y Gestión 
(8 créditos)

—   Asignatura 9 
Gestión de Recursos Humanos 
(7 créditos)

—  Asignatura 10 
Marketing de Servicios y  
Transversalidad (7 créditos)

—  Asignatura 11 
Semana Presencial en Barcelona  
Conceptos Avanzados de Dirección 
Pública e Innovación: Experiencias  
y Casos (10 créditos)

Trabajo  
final de 
máster 

(10 créditos)

+



“En la semana presencial en Barcelona, hemos 

tenido la ocasión de compartir directamente con 

profesionales que están afrontando problemas 

de políticas públicas y de gestión pública. 

Profesionales que buscan diferentes soluciones y 

procesos para dar respuesta a los nuevos retos que 

se plantean en el sector público”.
 Miquel Salvador Serna 

Director Académico

 Semana  
 Presencial en 
 Barcelona 
Este programa contiene una estancia de diez días en 
Barcelona, durante la cual se abordarán los aspectos 
claves del contenido de las distintas asignaturas, 
combinando un análisis conceptual y aplicado 
con visitas a instituciones públicas españolas para 
conocer experiencias que permitan reflexionar sobre 
el contexto latinoamericano. La estancia es obligatoria 
y se programará para la segunda quincena de enero 
de 2019. El objetivo académico es doble: por un lado 
integrar e implicar a los participantes en el proceso 
de aprendizaje y por otro ofrecer una visión integral y 
comparada de los temas claves que se desarrollarán 
durante el programa (ver modelo referencial de la 
agenda de la semana presencial)

Los temas a desarrollar estarán relacionados con los 
contenidos trabajados en las distintas asignaturas y 
se desarrollarán en sesiones de mañana y tarde en 
las instalaciones de la Universidad, así como en las 
sedes de las distintas instituciones a visitar durante la 
estancia en Barcelona.

 Metodología 
La metodología de estudio del programa será 
100% online, excepto durante la semana presencial 
en Barcelona. Esta metodología de estudio no se 
realiza en tiempo real, por lo que cada alumno podrá 
organizar su agenda para ir avanzando dentro de las 
fechas estipuladas para cada asignatura.

El eCampus es el espacio virtual de aprendizaje donde 
el estudiante tendrá acceso a los contenidos del curso, 
materiales y recursos de las asignaturas las 24 horas 
al día, los 7 días de la semana. El mínimo de tiempo de 
dedicación recomendado por semana es de 7-9 horas 
semanales.

Las fechas de entrega de actividades, evaluaciones y 
recuperaciones se detallarán en el calendario de inicio 
de cada asignatura.

El modelo de trabajo combina diferentes metodologías 
docentes:

—  Trabajo a través de Intranet, a partir del estudio de 
materiales docentes, prácticas virtuales, vídeos, 
foros de debate y ejercicios de autoevaluación para 
cada una de las asignaturas.

—  Tutorización y resolución individualizada de 
cuestiones. Durante el período lectivo del programa 
los participantes contarán con la supervisión y el 
apoyo docente de los tutores de los módulos. Los 
tutores del programa les orientarán en el estudio, 
resolverán las consultas, le evaluarán y harán el 
seguimiento personalizado de cada participante.

“La gran mayoría de los alumnos son personas 

que ocupan niveles relevantes en la administración 

pública de sus países, con lo cual, desde el primer 

día, ya se entra en un nivel realmente muy profundo 

a la hora de tratar los distintos temas  

del programa”.

 Carles Ramió Matas  

Director Académico

http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/sites/default/files/programa_de_la_semana_presencial_2018_-_master_en_gobierno_y_gestion_publica_en_america_latina.pdf


36
Media de edad

59%
Mujeres

41%
Hombres

 Perfil de  
 los alumnos 
El Máster en Gobierno y Gestión Pública en América 
Latina está dirigido a profesionales de las ciencias 
políticas, el derecho, la administración, la salud, 
entre otros, que han trabajado o trabajan en la 
administración pública de sus países. En los últimos 
años, son cada vez más los alumnos procedentes 
del sector privado, cuyas empresas son prestadoras 
de servicios a la administración pública, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Procedencia y participación 
Alumnos 2016-18 

Argentina  8% 
Brasil  3% 
Canadá  2%
Chile  3% 
Colombia  38% 
República Dominicana  3% 
Ecuador  13% 
España   2% 
Honduras  2% 
México   3% 
Paraguay  2% 
Perú  19% 
El Salvador  5% 



Testimoniales  
 de antiguos  
 alumnos 

>   Ver vídeo del programa aquí

¿A quién recomendarías el máster?

“Creo que el Máster en Gobierno y Gestión 

Pública es un programa completo para 

quienes desean hacer vida en el sector

público, así como quienes trabajan en 

gerencia estratégica de empresas, ya que

permite entender escenarios macro de la 

vida política latinoamericana y tomar 

decisiones en consonancia.”

 Nancy Arellano

Consultora Política y Directora de Politing.pe (Perú)

¿Qué te pareció la semana 
presencial en Barcelona?

“El face to face nos da la posibilidad de 

sentirnos que, verdaderamente, estamos 

generando acciones conjuntas de 

transformación en nuestros países.”   Stybaliz Castellanos  
Secretaria de las Mujeres y la Equidad de Género 

en la Gobernación del Atlántico (Colombia)

¿Qué resultados has obtenidoluego de finalizar el máster?“Sin duda el incrementar mi perfil profesionalpara acceder a cargos y posiciones que requieren de un grado académico superiordentro de la cooperación internacional.Además utilicé las nociones impartidas sobre gobiernos digitales para asociarme con una startup en tecnología, orientada a lamovilidad y el transporte. Desde entonces,hemos desarrollado una plataforma demovilidad inteligente que ya ha dadoresultados en la implementación de programas piloto en la Ciudad de México.”
Rodrigo Arróniz Pérez Consultor y Analista Político (México)

¿Qué te motivó a hacer el máster?“Elegí estudiar el máster en la UPF porque,viniendo de la actividad privada hacia el gobierno, me pareció que es una opciónadecuada para adquirir las herramientas necesarias para la administración pública y para ayudar más a la sociedad en la que vivo.La diversidad de participantes dentro del máster me parece importante porque creo quetenemos problemas comunes y que podemosencontrar soluciones comunes.”

Eduardo Corso Gerente Operativo de Políticas de Empleo en el 
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (Argentina)

¿Qué te motivó a hacer el máster?

“Me interesaba abordar, desde una perspectiva 

comparada a nivel latinoamericano, procesos 

de mejoramiento de la gestión pública, aprender 

herramientas de gestión y conocer experiencias 

exitosas de implementación. Especialmente 

motivante era la perspectiva comparada que 

ofrece el Máster y las posibilidades de entrar en 

contacto con otras personas en otros ministerios 

públicos para compartir experiencias.”
 Johannes Vera Von Bargen  

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Chile)

https://www.youtube.com/watch?v=aOeSlBL3N-Q


Solicitud de admisión 
Para iniciar el proceso, deberás completar el 
formulario de admisión online

Dudas o consultas 
Puedes escribir a la asesora del programa y/o al 
departamento de información:

—  Asesora de programas: 

Carolina Bordoy 
carolina.bordoy@bsm.upf.edu

—  Departamento de Información: 

info@bsm.upf.edu 
Tel. +34 93 547 81 82

http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-universitario-en-gobierno-y-gestion-publica-en-america-latina-modalidad-online/datos-personales



