Maestría en Política Social
Prepárate para trabajar en el análisis de la política social y crear soluciones concretas a
problemáticas sociales complejas.

Maestría en Política Social
¿Por qué estudiar la Maestría en Política Social?
La Maestría en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana Cali tiene un enfoque práctico
cuidadosamente elaborado que fortalece tus habilidades para mejorar las condiciones de vida y el
bien-estar de la población, proporcionando herramientas avanzadas para analizar, diseñar, gestionar,
liderar y evaluar políticas sociales en coherencia con la excelencia humana, ética y de
responsabilidad social a nivel local, regional y nacional, en organismos públicos, privados y
multilaterales.

Formación Académica
Maestría
Título Otorgado
Magíster en Política Social
Horarios
Inmersión mensual
Duración
3 semestres
Metodología
Presencial
Créditos
40

Facultad
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Costo de inscripción
$119.000
COP

Costo semestre 2020
$11.227.000 *
COP

* Valor del semestre sujeto al incremento anual 2021. Los valores de matrícula no incluyen la Estampilla
ProCultura, el cual es un impuesto municipal que grava cada concepto de los servicios educativos en 1.5%.
Acuerdo Municipal No.155 de Mayo 19 de 2005.

Perfil del aspirante
La Maestría en Política Social está dirigida a profesionales interesados en el análisis, diseño,
monitoreo, gestión y evaluación de las políticas sociales.
Los aspirantes pueden provenir de un amplio espectro de disciplinas como la economía, derecho,
ciencia política, salud pública, sociología, trabajo social, antropología, psicología, administración de
empresas, entre otros.
No constituye un prerrequisito para ingresar a la maestría la formación previa en economía y/o en
métodos cuantitativos, puesto que la estructura curricular del programa garantiza y otorga las
herramientas básicas para el logro de los objetivos propuestos. No obstante, durante el proceso de
selección de los aspirantes y en revisión de su trayectoria, el Comité de la Maestría podrá determinar
la conveniencia de realizar un curso de nivelación en matemática y estadística aplicada.

Perfil del egresado
El Magíster en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana Cali contará con una
sólida formación en política social y en el uso de metodologías cuantitativas, relevantes en
sus diferentes etapas, en un contexto local, nacional e internacional, con perspectivas multi e
interdisciplinares.

Plantea soluciones concretas y sostenibles a problemáticas sociales complejas
Analizar con una visión integral, crítica y ética la política social, en el marco de las
particularidades y especificidades propias de las cuestiones sociales.
Gestionar, monitorear y evaluar políticas sociales para orientar la toma de decisiones
basadas en evidencia.
Adquiere sólidos conocimientos y competencias desde lo económico, complementados
con otras ciencias sociales que enriquecen la visión integral de la Política Social.

Correo de contacto
melissa.campuzano@javerianacali.edu.co

Persona a contactar
Melissa Campuzano

Teléfono
322 6942018

Reg. SNIES
107942

Resolución registro Calificado
3585 del 4 de abril de 2019 por 7 años

Lugar de desarrollo
Cali, Valle del Cauca, Colombia

Fechas importantes

Inicio de clases
30 / 07 / 2020

Javeriana Cali en cifras

21
estudiantes de pregrado por profesor planta.

132
Universidades aliadas en el mundo.

27,3 m2
de campus por estudiante.

1190
profesores

Proceso de inscripción
Conoce el paso a paso para inscribirte a la Maestría en Política Social

Primeros pasos

Paso 1. Reúne los siguientes documentos en formato PDF o JPG
Diploma o acta de grado de la carrera
Certificado notas de la carrera (Egresados Javerianos no lo requieren)
Hoja de vida
Documento de identidad por ambos lados
Recibo de los derechos de inscripción*, si los pagaste en una oficina Bancolombia en la
cuenta corriente No. 326-013720-07 a nombre de Universidad Javeriana.
*Este pago también lo puedes realizar en línea cuando estés diligenciando el formulario de
inscripción.
Paso 2. Realiza tu inscripción web aquí
El formulario te permite anexar los documentos del paso 1 y efectuar el pago de los derechos
de inscripción.
El monto correspondiente a los derechos de inscripción solo es reembolsable cuando el
programa no se ofrece en un periodo determinado.

Pruebas de admisión

Las fechas programadas para presentar éstas pruebas son las siguientes:
Sábados:
04 de abril del 2020

18 de abril del 2020
25 de abril del 2020
06 de junio del 2020
13 de junio del 2020
20 de junio del 2020
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
Lugar: Sala 4.6 edificio Palmas
Después de estas fechas, las pruebas de admisión serán programadas directamente desde la
Facultad, poniéndonos en contacto con usted.
Para prepararte para presentar tus pruebas puedes descargar el instructivo aquí

Entrevista

Paso 3. Una vez finalices el formulario de inscripción, te llegará un correo electrónico con la
fecha y hora de la entrevista virtual (Skype, Zoom, entre otras), con el director del programa. En
ella se evalúa el perfil de cada aspirante, según los siguientes criterios: conocimientos,
habilidades, actitudes y motivaciones.

Resultados de admisión

Paso 4. El resultado de la admisión se enviará al correo electrónico que hayas registrado en el
formulario de inscripción. En caso de ser admitido, se adjuntará el recibo de pago o también
puedes descargarlo en www.javerianacali.edu.co, en la opción pago en línea ingresando aquí
.

Pago de matrícula

Paso 5. El pago de la matrícula puedes realizarlo en línea ingresando aquí o en los bancos

Itaú, Davivienda, Bancolombia y Occidente. También puedes realizarlo con tarjeta débito o
crédito en la caja de la Universidad.
La Universidad Javeriana Cali te ofrece diferentes alternativas de apoyo financiero, entre las
cuales están:
Financiación directa con la Universidad Javeriana Cali
Crédito con Icetex
Diversas opciones de pago
Si deseas conocer más sobre nuestras opciones de financiación ingresa aquí.

Requisitos para estudiantes extranjeros

Copia del Acta de Grado o Diploma de profesional.
Todos los documentos que estén en otro idioma diferente al español deben ser traducidos.
Para los aspirantes extranjeros sin nacionalidad Colombiana anexar copia del pasaporte
con la respectiva.
Visa de Estudiante o Cédula de Extranjería otorgada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores con vigencia por el período académico a cursar.
Certificación de afiliación al POS o seguro adquirido en su país de origen.
Importante: Las notas, acta de grado y diploma de profesional deben contar con el apostille
colocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Entidad encargada de este trámite
(convención de la Haya) en el país de origen; o en su defecto para los países que no
pertenecen al Convenio de la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el
país de origen, y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Nota: Cuando hayas reunido todos los documentos en formato PDF o JPG y realices tu
inscripción web, el formulario te permitirá anexar los documentos y efectuar el pago de los
derechos de inscripción.

¿Tienes dudas?

Si quieres ampliar la información sobre tu proceso de inscripción, comunícate al 3218200 o
escríbenos al WhatsApp 3132428070.

Reserva de derecho

La Universidad Javeriana Cali se reserva el derecho de aplazar o cancelar el inicio del
programa, cuando no se complete el número mínimo de estudiantes establecido por la
institución. En caso de no apertura se procederá a la devolución del 100% del valor pagado. El
interesado podrá optar por abonar las sumas a su favor en otro programa ofrecido por la
Universidad.

Galería
Ana María Osorio Mejía, Ph.D., directora Maestría en Política Social de la Javeriana Cali resuelve
todas las inquietudes acerca de este posgrado. #JaverianaCaliEsMás
¿Cuál es la importancia de la Teoría y enfoque de la política social en la formación del magíster en
política social? Esto fue lo que nos dijo Vilma Paura, docente internacional que nos visita desde
Argentina. #JaverianaCaliEsMás
Invitado internacional, Lucio Esposito, Senior Lecturer School of Internacional Development
University of East Anglia. #JaverianaCaliEsMás #LosMejoresParaElMundo

