GUÍA DE ESTUDIOS PARA EXÁMENES DE ADMISIÓN A LA MAESTRÍA EN
POLÍTICAS PÚBLICAS 2018-2020
El proceso de admisión prevé la aplicación de dos exámenes que a continuación se detallan.
Esta guía es de carácter orientativa y no exhaustiva

1. Ensayo escrito
El día del examen se le proporcionará al aspirante una lista con cinco temas, de los cuales deberá
seleccionar uno y desarrollarlo en un lapso de hasta tres horas.
Para el ensayo se recomienda revisar:
a) Conceptos básicos de la teoría política: Estado, régimen político, gobierno, burocracia,
democracia y autoritarismo.
b) Principales temas y problemas de la teoría política: estructura política de la sociedad,
partidos políticos, representación y participación, estabilidad y cambio político, interés
público y bien común, gobernabilidad y racionalidad de gobierno, déficit democrático y
calidad de la democracia.
c) Conceptos básicos de Políticas Públicas: diferencia entre lo público y lo privado, problemas
públicos, el ciclo de las políticas, lo político y las políticas, gestión pública y gobernanza.
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2. Examen de razonamiento lógico- matemático
Se recomienda estudiar los siguientes temas:
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Conjuntos
Orden de Información
Relación de Parentesco
Sucesiones Numéricas
Sucesiones Alfabéticas
Comparación Cuantitativa
Método de las equivalencias
Problemas de edades
Ingenio y Pensamiento Lateral
Ordenamiento de Números
Discriminación Visual
Proporcionalidad
Trazado de figuras
Conteo de figuras
Juegos de ingenio
Razones, proporciones y variación de proporcionalidad

Nota: el examen de lógica puede ser resuelto a partir del razonamiento lógico
matemático, por lo que no tenemos una guía específica.

