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El  Gobierno de la República de Guatemala, se encuentra 
en un momento decisivo para definir la estrategia 
para la Reforma y Modernización del Estado y de la 
Administración Pública. Los retos que enfrenta son muy 
diversos y complejos, por lo que es necesario avanzar en 
su comprensión -con el objetivo de encontrar soluciones 
viables, incluyentes y sostenibles. En este sentido, diversas 
experiencias internacionales han demostrado que invertir 
decididamente en la formación académica de alto nivel,  es 
fundamental para obtener logros en materia del desarrollo 
integral del país.

El Doctorado en Administración Pública y Políticas Públicas  
llena un vacío importante en la formación de capital 
humano especializado en procesos de gestión pública 
moderna y en investigación científica en temas asociados 
a Estado-Sociedad. El diseño del programa es único y 
ambicioso, ya que se concentra en el estudio del Estado, 
administración pública y políticas públicas integrando el 
rigor técnico y el análisis económico con la sofisticación 
del análisis organizacional e institucional. De esta manera, 
el Doctorado pretende  formar académicos y analistas 
de la más alta calidad, capaces de entender el cómo y el 
porqué de las decisiones públicas y de proponer y ejecutar 
soluciones a los complejos y variados problemas sociales 
de Guatemala.

La calidad del programa está respaldada por una planta 
académica integrada por expertos de gran prestigio en sus 
áreas de especialización. Los contenidos de los cursos se 
encuentran a la vanguardia de la disciplina y se caracterizan 
por la exigencia y excelencia académicas de los programas 
docentes de la Universidad Galileo y del Instituto Nacional 
de Administración Pública.. Los estudiantes del Doctorado 
adquieren una formación equiparable a la de programas 
internacionales del más alto rango académico. 

Pensum de estudios

Perfil de egreso:

El Doctor en Administración Pública y Políticas Públicas es un 
profesional experto en gestión pública y políticas publicas, con 
pensamiento estratégico,  capaz de desarrollar investigación empírica 
sólida, metodológicamente fuerte con el objetivo de impactar en la 
realidad social que analiza. Es un profesional comprometido con la 
resolución de problemas del Estado, de la administración pública 
y de la sociedad, que requieren de información y evidencia sólidas 
para dirigir el debate público hacia criterios cada vez más claros de 
eficiencia, equidad, impacto y viabilidad.

NO. DE 
TRIMESTRE

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

CURSOS CURSOS

TRIMESTRE I 1. Administración 
pública I.

2. Burocracia y 
administración 
pública.

3. Sistemas de 
Información y toma 
de decisiones en la 
Gestión Pública.

1. Gestión Pública I
2. Macroeconomía I.
3. Tesis doctoral I. (aplicación 

de un proyecto) 

TRIMESTRE II 1. Gobierno e 
instituciones Públicas 

2. Marco teórico para el 
análisis de Políticas 
Públicas.

3. Ciudadanía y 
sociedad civil.

1. Políticas públicas II.
2. La democratización del 

Estado: Modernización y 
estructura de Gobierno.

3. Tesis doctoral II. (aplicación 
de un proyecto)

TRIMESTRE III 1. Administración 
Pública II 

2. Microeconomía I. 
3. Investigación en 

la Administración 
Pública y teoría de la 
organización.

1. Gestión Pública  II 
2. Macroeconomía II
3. Tesis doctoral III. 

(aplicación de un proyecto)

TRIMESTRE IV 1. Ética y políticas 
públicas.

2. Políticas públicas I.
3. Inteligencia 

estratégica en 
administración 
pública.

1. Globalización y políticas 
públicas en el siglo XXI.

2. Gobernanza e innovación 
democrática. 

3. Trabajo de informe de tesis. 
(aplicación de un proyecto)


