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Política Social

Snies: 107942 - Duración: 3 Sem. - Reg. Cal. Resolución 3585 del 4 Abr. 2019 por 7 años.

PROYECCIÓN
La nueva Maestría en Política Social tiene un enfoque práctico
cuidadosamente elaborado que fortalece tus habilidades para
mejorar las condiciones de vida y el bien-estar de la población:
• Plantea soluciones concretas y sostenibles a problemáticas sociales complejas.
• Aprende de profesores con experiencia internacional reconocida en diseño,
formulación, implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos
sociales en el contexto específico de Colombia y en el entorno de América Latina.
• Desarrolla competencias y habilidades para abordar problemáticas sociales a
nivel local, regional y nacional, en organizaciones públicas, privadas y
multilaterales.
• Adquiere sólidos conocimientos y competencias
desde lo económico, complementados con otras
ciencias sociales que enriquecen la visión integral
de la Política Social.

Plan de Estudios
Semestre I
Teoría y enfoques
3
Créditos de política social
Contexto político
3
Créditos de la política social
Métodos
cuantitativos
3
Créditos aplicados a la
política social

Semestre II

Semestre III

Macroeconomía
3
de las políticas
Créditos sociales

Evaluación de
3
impacto de
Créditos políticas sociales

Agendas de la

política social:
3
Créditos local, nacional

Asignaturas
6
electivas
Créditos

e internacional

Diseño y
3
formulación de
Créditos políticas sociales

3
Trabajo de Grado
Créditos

Microeconomía

3
de las políticas
Créditos sociales
1
Crédito

Seminario taller
de trabajo de
grado

Implementación &
monitoreo de la
3
política social:
Créditos de los principios
a la práctica
Gestión de

3
proyectos para la
Créditos política social

13 créditos

15 créditos

12 créditos

Modalidad: Profundización - Créditos: 40 - Duración: 3 semestres
Horarios: Inmersión Mensual.

respaldo
Como estudiante de la Universidad Javeriana podrás tener acceso a beneﬁcios como:
• Nuestro Laboratorio de Economía Aplicada, LEA, acceso a bases de datos y paquetes
estadísticos y econométricos especializados (Stata, SPSS, R, Matlab) y de visualización de
datos (Tableau), entre otros.
• Nuestra red de universidades e instituciones con las que trabajamos donde encontrarás
espacios para integrar lo conceptual/metodológico con la realidad social y empresarial.
• Nuestra Biblioteca y sus servicios en línea con acceso 24 horas a las principales revistas
y publicaciones del mundo en política social.
• Desde que te vinculas a la universidad
tendrás acceso a nuestra bolsa de empleo
para proyectarte profesionalmente.

PROFESIONALES
Ana M. Osorio, Ph.D.
Directora de la Maestría.

Ana M. Osorio es profesora
asociada del Departamento
de Economía e investigadora
del Grupo de Investigación
en Economía, Gestión y
Salud, ECGESA de la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali. Desde 2017 creó el
Programa de Investigación sobre Medición del
Bien-estar en la Niñez, PIMBN el cual hace
parte de la Red de Observatorios de la Deuda
Social de América Latina RedOdsal. Es doctora
en Economía de la Universidad de Barcelona y
economista de la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali. Sus investigaciones se han
concentrado en el análisis de los determinantes
socioeconómicos del bien-estar en la niñez y
el rol del contexto donde los niños viven, así
como en el análisis y construcción de
indicadores de bien-estar y el análisis
económico de las políticas sociales. Obtuvo
junto con Luis F. Aguado el Premio Marta
Arango a la Investigación en Primera Infancia
2017, por la investigación “Primera infancia y
exclusión social en Colombia. Una propuesta
para su medición”. Premio otorgado por:
Fondo de Becas Glen Nimnicht para la
Primera Infancia (FBGN), Fondo Acción/CINDE.

Luis F. Aguado, Ph.D.
Director del Departamento
de Economía
Luis F. Aguado, profesor
asociado del Departamento
de Economía e investigador
del Grupo de Investigación en
Economía, Gestión y Salud,
ECGESA en la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Cuenta con un Postdoc en Economía, Sociedad y
Construcción del Conocimiento en el Mundo
Contemporáneo, Universidad Nacional de Córdoba,
UNC, Argentina y un doctorado en Análisis
Económico Aplicado e Historia Económica de la
Universidad de Sevilla, España. Es líder de la línea de
investigación en Economía de la Cultura & Industrias
Creativas, co-líder del Programa de Investigación
sobre Medición del Bien-estar en la Niñez, PIMBN e
investigador de la línea de investigación en Empresa
Privada y Desarrollo Sostenible del Territorio.
Obtuvo junto con Ana M. Osorio el Premio Marta
Arango a la Investigación en Primera Infancia 2017,
premio otorgado por el Fondo de Becas Glen
Nimnicht para la Primera Infancia (FBGN) y el Fondo
Acción/CINDE.
Actualmente es miembro de: Red de Observatorios
de la Deuda Social en Universidades Católicas de
América Latina [RedODSAL]; Association for Cultural
Economics International [ACEI]; International Society
for Child Indicators [ISCI]; European Regional Science
Association [ERSA].
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Inscripciones abiertas

