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Resumen

Estudio exploratorio de los diez programas de Maestría en Administración Pública clasificados como los mejores en los Estados
Unidos por la revista U.S. News and World Report en la edición
Americas Best Graduate Schools de 2009. Se comparan los objetivos
generales, cursos medulares, áreas de especialidad, enfoques de
los programas y otros aspectos curriculares. Se sugiere que los
programas son competentes en el desarrollo de destrezas cuantitativas y económico/financieras para el análisis de las políticas
públicas y fortalecer las capacidades gerenciales de los estudiantes en el manejo de las organizaciones públicas y sin fines de lucro. No obstante, se observan posibles limitaciones en atender las
dimensiones normativas y valorativas de la Administración Pública, consideradas como indispensables en el estudio y la práctica profesional de esa disciplina.
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Summary

An exploratory study of the best ten graduate programs of Public
Administration in the United States, based on the ranking done
by the magazine “U.S. News and World Report” in their edition
“Americas Best Graduate Schools 2009”. It compares the general
objectives, core courses, concentrations, focuses, and other curricular aspects of the programs. It suggests that the programs
are competent in the development of quantitative and economic
skills for the analysis of public policies, and fortify the student’s
management capacities in the administration of public and nonprofit organizations. Nonetheless, it observes possible limitations
in attaining the normative and assessment dimensions of the Public Administration, considered as indispensable in the study and
practice of this professional discipline.
Key terms: Public Administration, Graduate Programs, Master in
Public Administration, Puerto Rico, and United States.

C

on el objetivo de obtener una visión general sobre las tendencias curriculares y la enseñanza de la Administración Pública
en los Estados Unidos, hemos realizado un análisis comparativo de los diez (10) programas de maestría que fueron clasificados
como los mejores por la revista U.S. News and World Report en la edición Americas Best Graduate Schools, correspondiente al 2009. Aunque
existe un debate académico sobre si en realidad estos sistemas de clasificación (ranking) miden de manera científica o rigurosa la calidad
de los programas, los mismos resultan de utilidad para comparar características comunes en los ofrecimientos, especialmente cuando se
efectúan procesos de revisión curricular. Para ubicar en contexto este
análisis, discutimos tres estudios previos realizados sobre las tendencias curriculares en los mejores programas de Administración Pública
en las universidades estadounidenses. Posteriormente, comparamos
los programas de acuerdo con los datos actualizados al año 2008-09 y
presentamos las conclusiones del estudio.
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Estudios anteriores: 1989-2005
En 1977, por primera vez, la National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA) estableció criterios uniformes (Standards) para la acreditación de los programas de maestrías
en Administración Pública, Asuntos Públicos y Política Pública. Estos criterios han sido revisados en diferentes ocasiones y actualmente la NASPAA se encuentra en un intenso proceso de discusión para
elaborar un nuevo documento.1 El propósito de estos estándares es
promover y mantener una educación de calidad en los programas de
maestría de las diferentes instituciones universitarias que integran la
NASPAA. También se pretende proveer una educación para el liderato en la profesión y lograr alta calidad profesional para las personas
que ingresan al servicio público. La flexibilidad e innovación curricular es recomendada para responder a las diversas necesidades de los
estudiantes.
El objetivo del currículo diseñado por NASPAA es bastante amplio: “preparar estudiantes para el liderato profesional en el servicio público”. Los componentes curriculares se dividen en: Común y
Competencias Generales.2 En su conjunto, estos componentes están
diseñados para producir profesionales capaces de realizar análisis inteligente, creativo y de comunicación y actuar en el servicio público.
El Componente Común está integrado por una serie de cursos o áreas
medulares dirigidas a que todos los estudiantes de la maestría puedan ampliar sus conocimientos, valores y destrezas para desempeñarse ética y efectivamente en los siguientes aspectos:
Manejo de las organizaciones del servicio público, incluye: recursos humanos; proceso presupuestario y financiero; aplicaciones tecnológicas y política pública.
Aplicación de técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo,
incluye: formulación, implantación y evaluación de política
pública y programas; toma de decisiones y solución de problemas.
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Entendimiento de la política pública y el entorno organizacional, incluye: instituciones y procesos políticos, legales, económicos y sociales, así como conceptos relacionados con el
comportamiento y manejo de las organizaciones.
Por otro lado, el Componente Adicional refiere a las especialidades
o concentraciones de cada programa que son consistentes con los objetivos de cada uno de ellos y al tipo de estudiantes a los cuales sirve
cada programa.
En el verano de 1989 Robert E. Cleary realizó una encuesta a los
principales ejecutivos de los 215 programas de Maestría en Administración Pública/Asuntos Públicos/Política Pública que eran miembros
de la NASPAA.3 Esta encuesta se proponía determinar si existían consensos sustanciales en la enseñanza que se impartía en los programas
de maestría, especialmente en los componentes curriculares comunes
(cursos medulares), en las áreas de especialidad, así como en otros
requisitos académicos. El resultado de esta encuesta demostró la conformación de un “acuerdo razonable” en la enseñanza y la existencia
de un núcleo interno (“inner core”) de cursos medulares en seis áreas:
administración pública, métodos de investigación, finanzas públicas,
análisis de política pública, administración de personal e instituciones
y procesos políticos. Este resultado, sin embargo, no significaba que el
proceso de acreditación promovido por la NASPAA tenía el efecto de
promover un currículo estandarizado, como algunos académicos habían advertido. De acuerdo con Cleary, en 1989 los cursos medulares
más comunes (agrupados por áreas) eran los siguientes:
• Administración pública, teoría administrativa o comportamiento humano (96.5%)
• Métodos de investigación o análisis cuantitativo en la administración pública (95.4%)
• Finanzas públicas, administración financiera o presupuesto gubernamental (82.7%)
• Análisis de política pública o formulación y administración de
política pública (71.7%)
• Administración de personal o de recursos humanos (58.4%)
Revista de Administración Pública
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Política estadounidense o política y administración (57.2%)
Economía o economía y política pública (34.1%)
Sistemas de información o ciencia de la computación (26.0%)
Procesos legales (23.7%)

Este autor encontró, además, que en los programas se ofrecía gran
variedad de áreas de especialidad o concentraciones, pero que en 23
de ellos no se requería especialidad alguna. Las concentraciones más
comunes eran las siguientes: finanzas públicas; administración/gerencia pública; administración de personal/recursos humanos y de
salud; administración local, de ciudades o urbana y administración
de la justicia.
Otros hallazgos importantes que se desprenden de este análisis
son:
• El título del grado dominante era el de “Maestría en Administración Pública” (130 de los 173 programas que respondieron la
encuesta).
• La cantidad de créditos/horas requeridos variaban desde 24 en
un programa hasta 64 en otro.
• Los programas en administración/asuntos públicos eran diferentes a los de política pública. Éstos tenían distintos cursos
medulares y eran menos propensos a ser acreditados por NASPAA. Paradójicamente, y a pesar de estas divergencias, se afirma
que los programas de política pública se inclinaban más a incluir
como cursos medulares aquellos relacionados con los temas de
instituciones y procesos políticos y ética que los de administración pública.
• Los programas acreditados por NASPAA requerían un curso adicional que el promedio de los que no estaban acreditados.
• Muchos de las personas entrevistadas comentaron sobre la necesidad de otorgarle mayor atención a las áreas relacionadas con
la ética, las ciencias computacionales/información tecnológica y
las organizaciones sin fines de lucro.
Casi una década después del estudio reseñado, nosotros comparamos los 19 mejores programas de Maestría en Administración Pública,
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utilizando como fuente de información el Gourman Report correspondiente al año de 1998, entidad que calificaba los programas graduados
en los Estados Unidos.4 De los resultados de este análisis se desprende que en esa época se requería un promedio de 42 créditos (14 cursos) para completar el grado de Maestría en Administración Pública/
Asuntos Públicos/Política Pública. De éstos, la mitad de los cursos
eran requeridos como medulares. No obstante, algunos programas
–como los de Harvard y Michigan– sólo exigían tres cursos medulares, mientras que en las universidades de Ohio, Carnegie- Mellon y
North Carolina casi todos los cursos y laboratorios eran obligatorios.
Los cursos medulares que más se ofrecían, aunque con diversos títulos, estaban relacionados con Métodos Cuantitativos/Estadísticas (17
programas), mientras que en dos programas no se requería explícitamente estas destrezas como cursos medulares. En 13 programas era
obligatorio que los estudiantes aprobaran cursos de economía aplicada a la gerencia, al análisis de la política pública o del sector público.
Además, en 12 programas se exigían cursos medulares sobre política
pública; presupuesto/finanzas (11); gerencia pública (9); administración pública (8) y análisis/teoría de la organización en 8 programas.
Cabe destacar que sólo se impartían cursos medulares relacionados
con la ética en el servicio público en cuatro programas.
En 1998, los 19 mejores programas ofrecían un promedio de seis
áreas de especialidad. Las que más se ofrecían eran: Gobierno Municipal, Estatal y Local; Análisis de Política Pública y Asuntos Internacionales; Administración de Organizaciones Sin Fines de Lucro; Presupuesto y Administración Financiera; Administración de Recursos
Humanos; Gerencia Pública y Administración de Sistemas de Información.
Por otro lado, en la mayoría de los programas se otorgaba el grado
con el título de Maestría en Administración Pública, aunque en siete
programas denominaban sus grados como “Maestría en Asuntos Públicos” o “Maestría en Política Pública” y en uno de ellos (CarnegieMellon) se designaba como “Maestría en Ciencia Política Pública y
Gerencia”. La duración promedio para finalizar la Maestría era de dos
años. Un internado en agencias del gobierno a cualquier nivel (federal, estatal o local) era obligatorio para aquellos estudiantes sin expeRevista de Administración Pública
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riencia de trabajo en casi todos los programas. El requisito de aprobar
un examen general de conocimientos (comprensivo) sólo se exigía en
seis programas y prácticamente no se requería la elaboración de una
tesis para obtener el grado de Maestría.
En el 2005, Maria-Elena Pahigiannis5 comparó los mejores programas de Maestría en Administración Pública utilizando como fuente de
información la edición “Americas Best Graduate Schools” de la revista
U.S. News and World Report, publicada en 2004. En esta ocasión, su
análisis tuvo la peculiaridad de comparar exclusivamente los mejores
programas de Maestría en Administración Pública, excluyendo de la
lista de los primeros diez a los programas cuyo contenido curricular se orientaba claramente hacia la disciplina de política pública. La
autora, utilizó además como herramienta de análisis las descripciones y el contenido de los bosquejos de los cursos medulares de cada
programa (con la excepción de Harvard). Su estudio confirmó que el
promedio de cursos medulares era de siete. No obstante, persistía en
todos los programas un núcleo interno (“inner core”) integrado por
cinco cursos:
• Análisis de Política Pública (8 de los 8 programas). Todos los
cursos contenían un componente de análisis de política pública y
estaban enfocados vigorosamente a los aspectos económicos, así
como a la enseñanza de herramientas analíticas.
• Derecho y Administración Pública (8 de los 8 programas). Estos cursos se orientaban a aspectos relacionados con los procesos
administrativos, la formulación de legislación y las relaciones
entre los tribunales, las agencias y la legislatura.
• Presupuesto y Administración Financiera (7 de los 8 programas). Se enfocaban a temas relacionados con teorías sobre impuestos, planificación y gerencia financiera.
• Análisis Cuantitativo y Métodos de Investigación (7 de los 8
programas). Incluían el aprendizaje de diseños experimentales,
muestreo, elaboración de cuestionarios, entrevistas y técnicas estadísticas, tales como optimización, medición de tendencia central, dispersión, tabulación cruzada y análisis de regresión.
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• Gestión Pública (5 de los 8 programas). Estos cursos comprendían, pero no se limitaban a temas relacionados con: la historia y
el desarrollo de la administración pública, el significado del servicio público, análisis de asuntos administrativos importantes
de las agencias públicas, el significado de la burocracia gubernamental, las relaciones interorganizacionales, el contexto político,
el manejo de los procesos y asuntos públicos, psicología, liderato
y planificación estratégica.
Las áreas de especialidad o concentraciones eran variadas. El promedio de concentraciones ofrecidas por los nueve programas era de
8.8. En el conjunto de los programas se ofrecían veinte especialidades
diferentes, entre las cuales destacamos: Administración Presupuestaria y Financiera, Sistemas de Información, Gobierno Local (incluyendo Gerencia Urbana), Administración de Organizaciones Sin Fines de
Lucro; Asuntos Internacionales, Análisis de Política Pública y Gestión
Pública.
La autora concluye que las áreas de estudio más consecuente de los
programas de Administración Pública en 2004 eran: análisis cuantitativo, métodos de investigación y presupuesto y finanzas. Argumenta
que tal vez esto se debía a que resultaba más sencillo definir el contenido de estos cursos que aquellos cuyas áreas de estudio o temas
pudieran resultar más difíciles de categorizar o abstraer del título de
cada uno de ellos. No obstante, e irrespectivo de las causas, es evidente la tendencia de que los temas mencionados constituían ese núcleo
interno de cursos medulares incluidos en los criterios (Standards) de
NASPAA para los componentes curriculares comunes. Ello significa
que a pesar de la diversidad evidenciada en los títulos o en la organización de los contenidos, los programas analizados por esta autora se
mantenían dentro de las guías establecidas por la institución acreditadora y que las áreas de estudio medulares se habían mantenido igual
por los últimos quince años. Sin embargo, era notable la ausencia en
los cursos medulares el tema de la ética en el servicio público.
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La situación actual: 2008 – 2009
El análisis comparativo de los diez (10) mejores programas de
Maestría en Administración Pública que realizamos en esta ocasión
se basa en la clasificación efectuada por la revista U.S. News and World
Report, en el volumen especial “Americas Best Graduate Schools, 2009
Edition”. El rango ocupado por cada programa (5: distinguido; 4: superior (strong); 3: buena; 2: adecuada y 1: marginal) es el resultado
de una encuesta realizada por Synovate en el 2008 a los decanos (as)
y directores (as) de las 269 instituciones miembros de la NASPAA.
Como se ha mencionado, la lista publicada por U.S. News and World
Report, incluye programas de Maestrías en Administración Pública
(Public Administration), Asuntos Públicos (Public Affair), Gestión Publica (Public Management) y Política Pública (Public Policy). Siguiendo
el criterio de selección sugerido por Pahigiannis, hemos descartado
los programas de Política Pública que, como indicamos, tienen un currículo con objetivos, planes de estudios y orientación diferentes a los
de Administración Pública. Por lo tanto, la lista de los 10 mejores programas que comparamos no incluye a las universidades de California
en Berkeley (4.0), Duke (3.8) y Chicago (3.8) dado que sus maestrías
son en Política Pública. A diferencia del estudio de Pahigiannis, decidimos completar la lista de los mejores 10 programas siguiendo el orden en que fueron clasificados a base de la puntuación obtenida. Así,
incluimos en la lista de los diez a las universidades de Kansas (MPA),
Carnegie Mellon (MPA-Public Management) y New York (MPA-Public and Nonprofit Management and Policy). De esta manera, y para
los efectos de nuestro análisis, el listado de los mejores programas de
Maestría en Administración Pública, según la mencionada encuesta,
quedó conformado de la siguiente forma:
Universidad de Syracuse (NY) 4.5
Universidad de Harvard (MA) 4.3
Universidad de Indiana (Bloomington) 4.3
Universidad de Princeton (NJ) 4.1
Universidad de Georgia (Athens) 4.1
Universidad de Kansas 3.9
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Universidad de Michigan (Ann Arbor) 3.9
Universidad de Southern California 3.9
Universidad de Carnegie Mellon 3.9
Universidad de New York 3.8
La información sobre los diversos programas se resume en las tablas 1 (Objetivos Generales de los 10 Mejores Programas de Maestría
en Administración Pública en los Estados Unidos: 2008-2009), 2 (Cursos Medulares y Áreas de Especialidad Ofrecidas en los 10 Mejores
Programas de Maestría en Administración Pública en los Estados Unidos: 2008-2009) y 3 (Análisis Comparativo entre los 10 Mejores Programas de Maestría en Administración Pública en los Estados Unidos:
2008-2009), incluidas como apéndices al final del texto. Los datos
sobre cada programa: objetivos generales, cursos medulares, áreas de
especialidad, grado otorgado, total de créditos, duración de estudios
a tiempo completo, total de cursos, examen comprensivo, tesis, proyectos requeridos para graduación, internado, experiencia profesional
requerida para ingresar y enfoque u orientación del programa fueron
obtenidos del portal de NASPAA que brinda acceso a cada institución (Search for a Graduate School) http://www.naspaa.org/students/
graduate/schsearch.asp). En la sección de Referencias se incluyen los
portales electrónicos de cada institución.
Es importante clarificar que el estudio sobre los cursos medulares
y las áreas de especialidad se hace utilizando como base los títulos
de dichos cursos, no hemos podido analizar las descripciones o los
contenidos temáticos de los 142 cursos (64 medulares y 78 de especialidad) que se requieren en los diez programas ni la bibliografía que le
sirve de apoyo a los temas incluidos en cada bosquejo. Reconocemos,
como ha comprobado Breaux, et al (2003) y reconocido por la NASPAA en su proceso de acreditación, especialmente en los documentos de auto estudio (Self-Study Report) de los programas, que cada
curso puede cubrir varios temas significativos (Major Topics) y éstos
no necesariamente se reflejan en su título o en las competencias que
pudieran adquirirse de forma transversal en diversos cursos. Estas
consideraciones limitan el alcance de los resultados de este estudio de
carácter exploratorio y descriptivo, pero brindan información de refeRevista de Administración Pública
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rencia útil para los programas de Maestría en Administración Pública
en proceso de revisión curricular o de acreditación por la NASPAA.
1. Objetivos generales
En la tabla 1 se presentan los objetivos generales de los 10 mejores
programas de Maestría en Administración Pública seleccionados para
este estudio, según aparecen redactados en los portales electrónicos
de cada institución o resumidos de la información publicada. Aunque
en casi todos los programas sus objetivos son múltiples, intentamos
abstraer de su redacción el propósito principal en cuanto a su orientación o enfoque educativo.
De acuerdo con el contenido (o la retórica) de estos objetivos, se expresa que en cuatro programas (Syracuse, Harvard, Kansas y Southern
California) el propósito principal es capacitar o preparar estudiantes
para enfrentarse a los retos de liderato en el sector público (Syracuse
y Kansas), en los tres sectores (Harvard), en un “mundo de cambios
acelerados” (Southern California) y en “cualquier sector” (New York).
En Indiana y Georgia el objetivo es asumir funciones de gestión o manejo de políticas públicas del gobierno y organizaciones sin fines de
lucro. Por otro lado, se puede observar que en cuatro programas (Harvard, Indiana, Georgia y New York) se considera manifiestamente
a las organizaciones sin fines de lucro como parte integrante de sus
objetivos y en tres de ellas (Harvard, Indiana y New York) las organizaciones del sector privado también forman parte del estudio de la
administración pública. En Georgia su objetivo se dirige a preparar
estudiantes hacia carreras en los diferentes niveles del sector público:
federal, estatal y local; en Southern California se integran “consideraciones regionales y locales” y en New York se pretende que el alumno
conforme una estructura analítica “irrespectivo de la diversidad de
roles, organizaciones o sectores en los cuales pudiera desempeñarse
durante su carrera profesional”.
En siete de los programas (Harvard, Indiana, Princenton, Kansas,
Michigan, Carnegie Mellon y New York se señala claramente el objetivo de desarrollar en los estudiantes destrezas analíticas o técnicas
de carácter aplicativo para el análisis gerencial, organizacional y de
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política pública o para la solución de problemas complejos; aunque
en los restantes programas (Syracuse, Georgia y Southern California)
este objetivo no aparece de manera clara, ciertamente, en los cursos
medulares se exigen destrezas para el análisis cuantitativo.
En los programas de Indiana, Princeton, Michigan, Southern California y Canegie Mellon se expresa que el currículo provee a los
alumnos una comprensión del contexto político, económico, social
e institucional de la Administración Pública o de las complejidades
de un mundo global. En algunos programas el objetivo principal es
bastante amplio: un compromiso duradero con los “asuntos públicos”
(Princeton) y “moldear el futuro de nuevas comunidades y mejorar la
calidad de vida” (Southern California). El programa de Syracuse está
integrado dentro de una Escuela de Ciencias Sociales.
Además del propósito principal, en la descripción de los objetivos
de cada programa se puede abstraer información sobre objetivos complementarios que es importante destacar. Así, Princeton prepara para
desarrollar una carrera en política pública a nivel nacional e internacional; Kansas capacita para atender también los “asuntos administrativos rutinarios de las organizaciones”; Southern California aspira a “lograr resultados en un entorno tapizado por presiones fiscales
intergubernamentales, regulaciones y el proceso político”. Carnegie
Mellon fomenta “un ambiente de colaboración entre los estudiantes”.
Es meritorio destacar que Princeton es el único programa que entre
sus objetivos expresa que es importante “entender cómo los asuntos
relacionados con el género, raza, clase y diversidad cultural afectan las
decisiones, implantación y resultados de la política pública”. Otros
datos relevantes que se infieren de la descripción de los programas
son los siguientes: cinco de ellos (Harvard, Princeton, Southern California, Carnegie Mellon y Michigan) tienen gran flexibilidad en sus
ofrecimientos. Princeton, por ejemplo permite que el estudiante diseñe su plan de estudios de acuerdo con sus metas y objetivos, eligiendo
entre más de 120 cursos y seminarios en las áreas de Relaciones Internacionales, Estudios del Desarrollo, Política Nacional y Economía y
Política. Siete programas (Syracuse, Harvard, Indiana, Georgia, Kansas, Michigan y Carnegie Mellon) expresan que sus programas tienen
una orientación profesional.
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2. Cursos Medulares
El promedio de los cursos medulares es de 6.4. El programa que
más cursos medulares exige es Syracuse con 9 cursos de un total de
14 requeridos. Los programas que menos cursos medulares requieren
es Harvard con tres, seguido de Pricenton y New York con cinco cada
uno. Se puede observar en la tabla 2 que existe una variedad de cursos medulares. Los cursos medulares que aparecen con más frecuencia, aunque con diversos títulos, están relacionados con las siguientes
áreas:
Métodos cuantitativos/estadísticas/investigación para el análisis de política/gestión pública (10)
Economía (macro o micro) aplicada al análisis de política/gestión pública (8)
Presupuesto/administración financiera (7)
Teoría/gestión/análisis de organizaciones (5)
Introducción/procesos de política pública (5)
Administración pública/democracia (3)
Psicología/comportamiento organizacional (3)
Public Management (3)
Ética/valores (3)
Derecho (2)
Liderato (2)
Personal/Recursos Humanos (2)
3. Áreas de especialidad o concentraciones
En los diez programas analizados se ofrecen un promedio de 7.3
áreas de especialidad. La Universidad de Southern California ofrece
por lo menos 14 opciones de especialidad, mientras que en Princeton
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y New York los estudiantes pueden escoger entre cuatro concentraciones. Es pertinente aclarar, sin embargo, que las áreas de especialidad
en la mayoría de los programas varían de acuerdo con la experiencia
profesional de cada estudiante o se permite aprobarlas libremente en
los distintos departamentos o programas graduados de dichas universidades. También existe la modalidad de que los estudiantes tomen cursos electivos de acuerdo con sus intereses profesionales. De
los nueve programas en que es posible identificar las especialidades,
la mayoría están relacionadas con las siguientes temáticas:
Administración/Asuntos Internacionales (7); Presupuesto/Finanzas (7); Política Pública (7); Organizaciones Sin Fines de Lucro (6);
Gerencia Pública (4); Gobierno Local (4); Desarrollo/Política Económica (4) Administración de Personal (3); Política Ambiental (3) Tecnología/Sistemas de Información (3); Gobierno Municipal, Estatal y
Local (2), entre otras.
4. Otros criterios de comparación
Título del grado otorgado
De los datos comparativos que se presentan en la tabla 3 se puede observar que de los 10 programas de Maestría en Administración
Pública estudiados, en seis de ellos (Syracuse, Harvard, Georgia,
Southern California, Michigan y Kansas) se ofrece el grado con el título “tradicional” de Maestría en Administración Pública. En Indiana
y Princeton el título del grado es Maestría en Asuntos Públicos; en
Carnegie Mellon es de “Maestría en Gestión Pública” y en New York
es en “Public and Nonprofit Management and Policy Program”.
	Cantidad de créditos/cursos y tiempo para aprobar la maestría
El promedio de créditos requeridos para completar el grado académico asciende a 40.9. Sin embargo, el valor otorgado a los créditos no
es igual en todos los programas. Por ejemplo, la cantidad de créditos
necesarios para aprobar la maestría varía desde 16 en Harvard hasta
60 en New York. En Harvard se requieren 16 créditos pero en este
programa todos los cursos tienen valor de un crédito (48 créditos a
base de tres por curso); mientras que en New York el total de créditos
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requeridos asciende a 60 (20 créditos a base de tres por curso). De otro
lado, en Michigan se requieren 30 créditos y en Kansas 37, ambos con
valor de tres créditos por curso, aunque en este último programa se
exige aprobar un curso con valor de un crédito. En cuanto a la cantidad de cursos requeridos para finalizar la Maestría, el promedio es de
14.2. No obstante, en Carnegie Mellon se requiere aprobar 20 cursos,
mientras que en Michigan sólo se tienen que aprobar diez, y once en
Southern California. El tiempo para aprobar los estudios de Maestría
es de dos años, excepto en Syracuse (1 año y verano) y Michigan (un
año). En dos programas no aparece esta información.
Cantidad de cursos medulares
Como señalamos, el programa que más cursos medulares exige es
Syracuse, con nueve; mientras el que menos cursos requiere es Harvard, con tres, seguido por Princeton y New York, con cinco cada
uno. La cantidad de cursos de especialidad o electivos varían entre 13
(Harvard y Carnegie Mellon) y cuatro en los programas de Southern
California, Kansas y Michigan.
Examen comprensivo, tesis e internado
El examen comprensivo no es requerido en siete de los programas,
pero se mantiene en Georgia, Princeton y Kansas. Por otro lado, la tesis
ha sido eliminada como requisito en todos los programas. Los “Masters Project”, “Professional Papers”, “Qualifying Exam” “Integrated
Policy Excersice”, “Field Project Event” o “Capston End Event” se
consideran como sustitutivos a las tesis de grado o proyectos requeridos para graduarse. Por el contrario, algunas universidades (Harvard, Indiana y Carnegie Mellon) no parecen exigir requisitos adicionales para recibir el grado de Maestría luego de la aprobación de
los cursos. Indiana ofrece tres opciones para graduarse. Un internado
en agencias del gobierno a cualquier nivel (federal, estatal o local) es
obligatorio para aquellos estudiantes sin experiencia profesional de
trabajo en cinco de los programas. En Harvard y Michigan se requiere
que el estudiante haya tenido experiencia profesional para ingresar
en el programa.
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Enfoque u orientación de los programas
Todos los programas, con la excepción de Princeton y Southern California, expresan que la orientación de sus programas es profesional.
Princeton destaca que su programa tiene una orientación flexible y general, permitiendo que sus alumnos puedan diseñar su plan de estudio; mientras que Southern California tiene un enfoque empresarial
y flexible. Syracuse e Indiana son los únicos que destacan su orientación interdisciplinaria. Cabe señalar, sin embargo, que todos los programas demuestran bastante flexibilidad para diseñar su programa
de estudios, una vez los estudiantes aprueban los cursos medulares.
5. 	Conclusiones
El análisis de los diez (10) mejores programas de maestría de Administración Pública de los Estados Unidos para el año 2008-2009
demuestra que los objetivos educacionales son múltiples y aunque
varían en la retórica y el contenido de los mismos, se puede abstraer
que, en conjunto, los programas aspiran a preparar o educar a los
estudiantes para enfrentarse a los retos de ejercer el liderato o asumir
funciones de gestión en cargos de responsabilidad en el sector público y en organizaciones sin fines de lucro (o en cualquier sector). Se
enfatiza, además, en que los estudiantes adquieran o dominen destrezas técnico/analíticas, cuantitativas o de investigación aplicadas a
la gerencia de las organizaciones, así como en el análisis de políticas
públicas y programas. También, se aspira ofrecer una educación dirigida a preparar a los estudiantes para desarrollar la capacidad de
comprender el entorno político, económico, social e institucional de
la administración pública. Es evidente que existe concordancia entre
los componentes curriculares requeridos por NASPAA y los objetivos educacionales de los programas estudiados. Sin embargo, como
advierte Pahigiannis, resulta paradójico que a pesar de que en todos
los programas es factible identificar estos objetivos generales, en los
portales de las instituciones no se hace alusión a la declaración de
misión de cada uno, tal y como requiere NASPAA. Este dato pudiera
indicar que en la realidad práctica, dicha exigencia se ha convertido
en un ejercicio inocuo de la entidad acreditadora. Además, debemos
Revista de Administración Pública

Análisis comparativo de los mejores programas de Maestría

205

apuntar que los aspectos relacionados con género, raza y diversidad
(otro de los requerimientos de NASPAA) solo se mencionan de manera explícita en los objetivos de un programa.
El análisis comparativo confirma la relevancia y pertinencia de los
cursos medulares para la enseñanza de la Administración Pública,
dado que éstos intentan integrar la experiencia educativa alrededor de
unas competencias consideradas como esenciales en la formación profesional de los estudiantes. De hecho, hace dos décadas Cleary había
demostrado la existencia en los programas de Maestría de Administración Pública de un núcleo interno de cursos medulares agrupados
en seis áreas. Pahigiannis confirmó que en los mejores programas, ese
núcleo estaba integrado por cinco cursos: análisis de política pública,
derecho y administración pública, presupuesto y administración, análisis cuantitativo y métodos de investigación y gestión pública, pero
que las áreas de estudio más consecuentes en los mejores programas
eran: análisis cuantitativo, métodos de investigación y presupuesto
y finanzas.
En la actualidad los cursos medulares pueden variar en cuanto a la
cantidad de créditos requeridos, sin embargo, el promedio se ha mantenido constante en alrededor de siete y el total de cursos necesarios
para aprobar la Maestría, en 14. Por otro lado, las áreas temáticas que
con más frecuencia se requieren en los diez mejores programas –identificadas por lo títulos de los cursos– son cinco:
Métodos cuantitativos para el análisis e investigación de política/gestión pública
Economía (micro o macro) aplicada al análisis de política/gestión pública
Presupuesto/administración financiera
Teoría/gestión de organizaciones
Introducción/procesos de política pública
Esos cursos conforman el núcleo interno que se reiteran en la mayoría de los programas. Con menor frecuencia, aparecen: Administración
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pública/democracia, Psicología/comportamiento organizacional y
gestión pública (Public Management). Desde 1989, los cursos relacionados con métodos cuantitativos para el análisis e investigación de política pública/gestión pública, así como presupuesto/administración
financiera aparecen sistemáticamente entre los cursos medulares requeridos con mayor constancia. Los cursos relacionados con la economía como herramienta para el análisis de la política pública, también
es un requisito en casi todos los programas. Es decir, en ocho de diez
programas, el concepto o la categoría de economía es parte del título
de los cursos medulares. Esto tiende a confirmar lo señalado por Pahigiannis, en el sentido de que todos los cursos medulares contenían un
componente de análisis de política pública que se enfocaba “vigorosamente” a los aspectos económicos. A nuestro juicio, esta tendencia
continúa y se enfatiza en los títulos de los cursos. Por otro lado, los
cursos relacionados con administración pública, teoría administrativa o comportamiento humano que hace veinte años representaban el
96% de los cursos medulares, ahora no aparecen entre los cursos que
más se requieren. Con respecto a los aspectos o procesos legales en
la administración pública ocurre algo insólito, en 1989, cerca de una
cuarta parte (23%) de los cursos medulares se referían a esta área. En
2005 se informa de una tendencia contraria: ocho de los nueve mejores programas tenían cursos medulares relacionados con derecho y
administración pública. Sin embargo, nosotros encontramos que sólo
dos programas parecen exigir cursos medulares relacionados con esa
área temática.
De los resultados de este estudio se abstrae que, con excepción
del área temática relacionada con teoría/gestión de organizaciones –y
tal vez los de introducción/procesos de política pública– que conforman parte del núcleo interno de los cursos medulares- los demás, en
su mayoría, están dirigidos al desarrollo de destrezas cuantitativas y
técnicas en los estudiantes para el análisis de las políticas públicas y
gestión de programas, así como para fortalecer las capacidades gerenciales (económico/financieras) en el manejo y toma de decisiones en
las organizaciones públicas y sin fines de lucro.
Es importante destacar además que, contrario a lo que consistentemente se señala en la literatura, la orientación normativa/valorativa
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parece no estar bien atendida en los cursos medulares de los diez mejores programas de Administración Pública de los Estados Unidos.
Esta tendencia es consecuente en todos los estudios realizados desde
1989. En la actualidad, sólo tres de los programas estudiados incluyen
cursos cuyos títulos sugieren el estudio de la administración pública
en el contexto de la democracia o la sociedad; dos programas requieren cursos sobre ética y valores del servicio público; dos programas
exigen cursos sobre fundamentos legales de las organizaciones públicas y otros dos programas parecen impartir cursos sobre liderato,
precisamente el tema que es el objetivo prioritario en los programas e
incluso en los estándares de NASPAA.
Los cursos medulares sobre destrezas técnico/analíticas para la
gestión y el análisis/evaluación de la política pública son claramente
dominantes en casi todos los programas, lo cual puede ser un indicador del predominio de los enfoques técnicos y aplicativos en la formación de los estudiantes. El programa de Michigan es el epítome de esta
tendencia “positivista”: cálculo, estadísticas, microeconomía A y B,
aunque por otro lado, este programa, sorprendentemente, es uno de
los dos que requieren aprobar un curso relacionado con los aspectos
éticos de la política pública. Más aún, de los documentos analizados,
no podemos abstraer si en los cursos medulares se imparten técnicas
para la investigación cualitativa (o integral) que son imprescindibles
en las ciencias sociales y humanas. Finalmente, llama la atención que
en dos programas se ofrecen cursos medulares sobre teoría de la organización, pero en ninguno de ellos se ofrece un curso medular sobre
Teoría de la Administración Pública. Esta tendencia es contraria a lo
que ocurre en Canadá, que de un total de 16 programas de Maestría
en Administración Pública que existen en ese país, en doce de ellos se
requiere tomar cursos en Teoría de la Administración Pública y/o en
Política Pública.6 Tampoco en los programas examinados se mencionan los conceptos de gobernabilidad/gobernanza que actualmente
constituyen uno de los aspectos fundamentales para entender la administración pública del siglo XXI.
De otro lado, se debe destacar de manera encomiable que en la mayoría de los programas existe gran flexibilidad y variedad con respecto a las áreas de especialidad. Los estudiantes pueden elegir entre treVolumen 41, Núm. 1 ( enero-diciembre 2009)
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ce y cuatro áreas de especialidad o concentraciones. En la actualidad
la mayoría de los ofrecimientos están relacionados con la gestión de
organizaciones sin fines de lucro, administración/asuntos internacionales y presupuesto/finanzas.
Es significativo que el título del grado de Maestría en Administración en Pública continúa siendo mayoritario y se prefiere sobre el de
Asuntos Públicos o Gestión Pública. De igual manera, el enfoque u
orientación de la Maestría sigue siendo profesional, aunque la perspectiva interdisciplinaria parece que ha disminuido. Además, es una
realidad que los exámenes generales de conocimiento (“comprensivos”) y las tesis de grado prácticamente se han eliminado como requisitos para obtener el grado de Maestría. Igualmente, existe una clara
tendencia a exigir un internado en organizaciones públicas, comunitarias o sin fines de lucro para estudiantes que carecen de experiencia
profesional.
Como hemos planteado en otro lugar,8 consideramos que en la formación integral (holística) de los administradores públicos es necesario establecer un “balance razonable” entre el desarrollo de destrezas
gerenciales y aplicativas con los aspectos éticos, filosóficos, epistemológicos, históricos e institucionales que conforman el estudio de la
Administración Pública, especialmente en las sociedades posmodernas. Todavía hoy, dos décadas después de haberse realizado el primer
análisis comparativo de los programas que forman a los estudiantes
en esa disciplina y profesión en los Estados Unidos, parecen existir
limitaciones para integrar esta dimensión normativa. Un análisis de
contenido de los bosquejos, así como la triangulación de éstos resultados con otras técnicas de investigación provenientes de la metodología cualitativa es indispensable para encontrar respuestas más
contundentes al problema planteado.
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Portales electrónicos de los programas:
Universidad de Carnegie Mellon www.heinz.cmu.edu
Universidad de Georgia (Athens) www.uga.edu/padp
Universidad de Harvard http://www.hks.harvard.edu/degrees/
masters/mpa
Universidad de Indiana (Bloomington)
http://www.iu.edu/~speaweb/academics/mpa.php
Universidad de Kansas www.kupublicadministration.org
Universidad de Michigan (Ann Arbor) www.fordschool.umich.edu
Universidad de New York wagner.nyu.edu
Universidad de Princeton www.wws.princeton.edu
Universidad de Southern California www.usc.edu/sppd
Universidad de Syracuse www.maxwell.syr.edu/pa
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Ofrecer una preparación rigurosa para carreras en política pública a nivel nacional e internacional. Se ofrece flexibilidad a los estudiantes para confeccionar su programa
de estudios en conformidad con sus metas y objetivos, seleccionando sus cursos y seminarios entre una extensa variedad (120) que están disponibles. El programa
busca desarrollar un compromiso duradero con los asuntos públicos. Se enseñan destrezas en el análisis de problemas complejos de política pública tales como los
aspectos políticos, económicos, cuantitativos, organizacionales y normativos. Los estudiantes se capacitan en rigurosas técnicas analíticas que les permiten desarrollar
peritaje en las complejidades del análisis y la evaluación. Se considera además que es importante entender como los asuntos relacionados con el género, raza, clase
y diversidad cultural afectan las decisiones, implementación y resultados de la política pública.

4. Princeton (NJ)

5. Georgia (Athens)

Su enfoque está dirigido a que los estudiantes puedan enfrentar los complejos problemas de la sociedad desde una perspectiva interdisciplinaria. Preparar a los
estudiantes para asumir las funciones de gestión y de política pública en los sectores público, sin fines de lucro y privado. Proveer el conocimiento, la experiencia y los
roles profesionales que son necesarios y útiles en una sociedad en continuo cambio.

3. Indiana (Bloomington)

El objetivo central de programa es educar estudiantes para carreras profesionales relacionadas con el manejo y administración del gobierno y organizaciones sin fines
de lucro. El programa está abierto a estudiantes con o sin experiencia previa en el servicio público, pero que desean avanzar en sus carreras profesionales. Además,
está diseñado para desarrollar profesionales capaces de utilizar su experiencia educativa para trabajar productivamente a todos los niveles del sector público, así como
en el quehacer investigativo.

Acrecentar el conocimiento y las destrezas de los profesionales y estudiantes que aspiran alcanzar responsabilidades de liderato en el sector público, sin fines de lucro
y privado. El programa de estudios es flexible, lo cual permite que los estudiantes puedan ajustarse a las necesidades individuales con la asesoría de la facultad y los
administradores del programa.

Objetivos
Preparar a los estudiantes para enfrentarse a los retos de liderato y de gestión en el sector público. Es la única Escuela entre las más destacadas de la administración
pública cuyo programa graduado está integrado dentro de un programa más amplio de las ciencias sociales (a ntropología, economía, geografía, historia, ciencia
política y sociología).
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2. Harvard (MA)

1. Syracuse (NY)

Institución

OBJETIVOS GENERALES DE LOS MEJORES 10 PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LOS ESTADOS UNIDOS: 2008 -2009

TABLA 1
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Educar profesionales comprometidos con el servicio público en cualquier sector. El programa se caracteriza por conformar una estructura analítica que el estudiante
pueda utilizar irrespectivo de la diversidad de roles, organizaciones o sectores en los cuales pudiera desempeñarse durante su carrera profesional.

10. New York

Fuentes: U. S. News and World Report. “Americas Best Graduates Schools, 2009 edition”, NASPAA y los portales electrónicos de cada programa (www.naspaa.org/).

Promover el desarrollo profesional y personal de los estudiantes mediante la provisión de destrezas, técnicas analíticas y fortalecer la comunicación. Fomentar ambiente
de comunicación y colaboración entre los estudiantes. El currículo fomenta el conocimiento de los procesos sociales, políticos, tecnológicos y económicos, así como los
paradigmas organizacionales y el comportamiento humano.

9. Carnegie Mellon

Proveer a los estudiantes oportunidades para moldear el futuro de nuevas comunidades y mejorar la calidad de vida Se busca aumentar la capacidad de los gerentes
públicos para el liderato en un mundo de cambios acelerados, así como la para integrar consideraciones regionales y locales y la habilidad para lograr resultados en un
entorno tapizado por presiones fiscales intergubernamentales, regulaciones y el proceso político.

Fortalecer las habilidades analíticas y las destrezas técnicas medulares de los estudiantes y a la misma vez, ofrece oportunidades explorar a profundidad el campo de las
políticas públicas. El programa está diseñado para profesionales con por lo menos cinco años de experiencia en el sector público o campos relacionados.

7. Michigan (Ann Arbor)

8. Southern California

Educar estudiantes para desempeñar un rol de liderazgo y gerencial en el sector público, especialmente en el nivel estatal y local a los fines de fortalecer la prestación
de servicios en la sociedad. El programa desarrolla las destrezas y técnicas para diseñar e implementar políticas públicas, proyectos y programas, así como los asuntos
administrativos rutinarios de las organizaciones.

Objetivos

6. Kansas

Institución
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2. Harvard (MA

1. Syracuse (NY)

Instituciones

Public Affairs Colloquium
Public Budgeting
Public Administration and Public y Democracy
Public Organizations and Management
Managerial Economics for Public Manager
Introduction to Statistics
Quantitative Analysis
MPA Workshop
Executive Leadership and Policy Politics

• Quantitative Methods
• Strategic Public and Non Profit Management
• Political Advocacy, Leadership, Ethics and Press

Los cursos medulares son tres. El estudiante escoge por lo menos un curso de las tres áreas metodológicas
que se ofrecen como cursos medulares en la Escuela. También deben seleccionar dos cursos en las áreas
de política pública (Policy Areas) y luego pueden elegir los dos cursos electivos o de especialidad con
el asesoramiento de las autoridades de la Escuela. No existen requerimientos específicos para tomar
los cursos de especialidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los cursos medulares son nueve (25 créditos) dirigidos a desarrollar conocimientos/destrezas en el
análisis de política pública, gestión de programas y comprender el contexto institucional del sector
público. Luego eligen entre 23/27 créditos (5 cursos) en cualquiera de las áreas de especialidad.

Cursos Medulares
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Business and Government Policy
Crime and Criminal Justice
Health Care Policy
Housing, Urban Development, and Transportation
Human Resources, Labor, and Education
International Trade and Finance
Nonprofit Sector
Political Advocacy and Leadership
Political and Economic Development
Press, Politics, and Public Policy

International and National Security Policy
Environmental Policy and Administration
International Development and Administration
Public and Nonprofit Management
State and Local Government Financial Analysis and
Management
• Social Policy (Aging, Education, Health and Welfare)
• Technology and Information Policy

•
•
•
•
•

TABLA 2
CURSOS MEDULARES Y AREAS DE ESPECIALIDAD OFRECIDOS EN LOS 10 MEJORES
PROGRAMAS DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION PÚBLICA EN LOS ESTADOS UNIDOS (2008-09)
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4. Princeton University (NJ)

3. Indiana University
(Bloomington)

Instituciones

Public Management
Statistical Analysis for Effective Decision Making is
Public Management Economics
Law and Public Affairs
Public Finance and Budgeting
Capstone in Public and Environmental Affairs

El programa ofrece amplia flexibilidad a los estudiantes para diseñar su plan de estudios de acuerdo a sus
metas y objetivos, eligiendo entre más de 120 cursos y seminarios. Los cursos medulares enfatizan el
razonamiento cuantitativo, económico, político y el análisis del comportamiento: The Politics of Public
Policy, Psychology for Policy Analysis and
Implementation; Quantitative Analysis, Microeconomics
Analysis; Macroeconomics Analysis, Linear Statistical Models, Program and Policy Evaluation, entre
otros. Al finalizar los cinco cursos requeridos, el estudiante escoge el resto de los cursos entre cuatro
campos (field) o de especialidad.

•
•
•
•
•
•

Luego de aprobar los seis cursos medulares el estudiante selecciona entre cinco/ocho cursos en las
áreas de especialidad o concentración. Algunos estudiantes pueden escoger más de un área de
especialidad.

Cursos Medulares

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

International Relations
Development Studies
Domestic Policy
Economics and Policy

Comparative and International Affairs
Economic Development
Environmental Policy and Natural Resource Management
Information Systems
Nonprofit Management
Policy Analysis
Public Financial Administration
Public Management
Sustainable Development Concentration
Local Government Management
Specialized Concentrations

Areas de Especialidad
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5. University of Georgia (Athens)

Instituciones

Socialization Seminar
Public Administration and Democracy
Public Personnel Administration
Public Financial Administration
Economic Foundations of Policy Analysis
Organizational Theory
Research Methods in Public Administration
Data Applications in Public Administration

El estudiante debe aprobar una serie de cursos de “socialización” que incluye además de un seminario
introductorio, 6 cursos medulares obligatorios relacionados con el campo de la administración pública,
así como con los fundamentos económicos de la política pública y, además, dos cursos sobre métodos
cuantitativos para la toma decisiones en el sector público. Luego, selecciona 6 cursos en cualquiera
de las áreas de especialidad o toma diversas electivas entre las especialidades para obtener un grado
general en Administración Pública.

•
•
•
•
•
•
•
•

Los cursos medulares son ocho:

Cursos Medulares

•
•
•
•
•
•
•

Local Government Administration
Public Budgeting and Finance
Public Management - Organization Theory
Public Personnel Administration
Public Policy
Higher Education Administration
Health Administration

Areas de Especialidad
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7. University of Michigan (Ann
Arbor)

6. University of Kansas

Instituciones

•
•
•
•
•
•
•
•

Calculus
Statistics
Microeconomics A
Microeconomics B
Political Environment of Policymaking
Values, Ethics and Public Policy
Public Management
Integrated Policy Exercise

El estudiante tiene que escoger 6 cursos (18 créditos) entre los cursos medulares, incluyendo un
Integrated Policy Excercise.

. Public Policy and Administration (u otro de una lista de 5)
. Pubic Administration Practicum
. Human Resource Management
. Financing Public Service
. Introduction to Quantitative Analysis
. Resource Allocation and Control
. The Role, Context and Ethics of Public Administration in America
. Law and Public Management
. Organizational Analysis

El estudiante tiene que aprobar ocho cursos medulares, el PA Practicum (1 crédito) y cuatro electivos.

Cursos Medulares

Focus Areas:
• U. S. Social Policy
• Economic Policy
• International Development and Politics
• Public and Nonprofit Management
• Methods of policy Analysis
• Politics of Policy Making
.

N/A El estudiante selecciona cuatro cursos dentro de una
variedad (30 cursos) de ofrecimientos.

Areas de Especialidad
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9. Carnegie Mellon (PA)

8. University of Southern California

Instituciones

Algunos cursos se pueden aprobar mediante examen o análisis del expediente académico de cursos
aprobados en el BA, pero para completar los cursos deberán tomar otros como electivos.

Al terminar los cursos medulares, seleccionan 14 unidades (3-4 cursos) de en las áreas “clusters” o de
especialidad.
Los cursos medulares son siete:
• Organizational Management Theory and Practice
• Data Analysis for Managers
• Information systems for Managers
• Economic Principles of Public Analysis
• Financial Analysis for Managers
• Professional Writing
• Professional Speaking

• Organizational Behavior
• Finance
• Analytical Methods

Luego, pueden seleccionar un curso medular de cuatro créditos en cada una de las siguientes
competencias gerenciales:

Los cursos medulares son siete. Los estudiantes tienen que aprobar los siguientes cuatro cursos:
• Public Administration and Society
• Economics for Policy, Planning, and Development
• Intersectoral Leadership
• Professional Practice of Public Administration

Cursos Medulares

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educational Leadership
Financial Resources Management
Health System Management
Human Resources
Information System
Leadership in higher Education Management
Nonprofit Management

Civil Infrastructure
Community and Local Government
Environmental Management and Land-Use Policy
Financial Management
Health Resource Management
Information and Technology Management
Intergovernmental Management
International Policy Management
Local Government
Non profit Management
Planning
Financial Management
Political Management
Public Policy

Areas de Especialidad
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El estudiante tiene que demostrar proficiencia en computadoras

Los cursos medulares son cinco:
• Métodos de Estadísticas para la Gerencia Pública, Organizaciones Sin fines de Lucro y Administración
de Salud
• Microeconomía para la Gerencia Pública, Planificación y Análisis de política pública
• Gestión de Organizaciones de Servicio Público
• Administración Financiera para Organizaciones sin fines de Lucro y Administración de Salud
• Introducción a la Política Pública

Cursos Medulares

•
•
•

•

Gestión de Organizaciones Públicas y Sin Fines
de Lucro
Análisis de Política Pública
Finanzas
Política y Gestión Internacional

Areas de Especialidad

N/D - No hay data disponible o los programas ofrecen amplia flexibilidad para que las especialidades se puedan cursar en los distintos departamentos de las universidades.
Fuentes: U. S. News and World Report. “Americas Best Graduates Schools, 2009 edition”, NASPAA, portales electrónicos de los programas.

10. University of New York

Instituciones
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TABLA 3
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS DIEZ MEJORES PROGRAMAS DE MAESTRÍA
EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LOS ESTADOS UNIDOS (2008-2009)
UNIVERSIDAD
CRITERIOS

1. SYRACUSE CRITERIOS
Grado
MPAotorgado

Grado otorgado

MPA

Total40de créditos

Total de créditos
Duración de estudios tiempo
completo

2. HARVARD

161

Duración de estudios tiempo
1 año
y verano
2 años
completo

Total de cursos

Total14de cursos

Total de cursos medulares
(requeridos)

Total9 de cursos medulares3
(requeridos)
Cursos
5 electivos o de especialidad13

Cursos electivos o de especialidad

1. SYRACUSE

MPA MPA (M Public Aff.)

MPA

40

161

1 año y verano
14

16

2. HARVARD

3. INDIANA

9
5

48
2 años
14
6

4. PRINCETON

MPAAff.)
(M Public Aff.)
MPA (M Public

2 años

2 años

16

MPA (M Publi

48

48

2 años

2 años

14

16

48

16
5

3

5/82

3. INDIANA
4. PRINCETON

6

5

13

113

5/82

113

4

11

4

Áreas de especialidad disponibles

10 áreas de
Áreas7 de especialidad disponibles
Política Pública

7

11

10 áreas de
Política Pública

Examen comprensivo

Examen
NO comprensivo

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

Tesis

TesisNO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Proyectos requeridos para
graduarse

Master Project
Proyectos requeridos
graduarse

NO
para

Internado requerido

NO requerido
Internado

Experiencia profesional requerida
para ingresar

Experiencia profesional requerida
NO
SI
para ingresar
Profesional/
interdisciplinario.

Enfoque u orientación del
programa

NO, pero es una de tres opciones
NO

Qualifying Exam (QE2)
NO, pero es una de tres opciones

NO

Profesional/
Flexible.

SI,NOpero es una de tres opcionesNO
NO
Profesional/
interdisciplinario.
Profesional e

NO

SI es una de tres opciones
SI, pero

SI

SI

No, pero se recomienda NO

No, pero se recomie

Profesional/
Flexible.

Profesional e
Interdisciplinario.
Flexible/Elección
libre de

Flexible/Elección lib
los estudiantes; orie
general. Se enfatiza
comprensión en los
relacionados con el
raza y diversidad cu
como se afectan las
implementación y re
de las políticas publ

Interdisciplinario.
los estudiantes; orientación
Prepara gerentes para
Se orienta a losgeneral. SeLosenfatiza
estudiantes
la reciben
en
experiencia
profesional
Prepara gerentes para
Se orienta a los desempeñarse
Los estudiantes
recibensectores público,comprensión
en los asuntos
gobiernoprofesionalsin fines de lucrorelacionados
y
relevante
de diversas maneras:
desempeñarse en
sectores público,agencias del
experiencia
con el genero,
privado
internados,
investigación,
agencias del gobierno
sin fines de lucroyyotras organizaciones
relevante de diversas maneras:
raza y diversidad
cultural
y
Enfoque u orientación
relacionadas
con el sector
talleres,lasentre
otras.
y otras organizaciones
privadodel
internados,
investigación,
como se afectan
decisiones,
programa
público. talleres, entre otras.
relacionadas
con el sector
implementación y resultados
público.

Qualifying Exam (QE

Master Project

de las políticas publicas

N/D No hay datos disponibles. Fuentes: U.N/D
S. News
anddatos
Worlddisponibles.
Report. “Americas
Schools”,
y portalesBest
electrónicos
No hay
Fuentes:Best
U. S.Graduate
News and
World NASPAA
Report. “Americas
Graduate Schools”, NASPAA y portales electrónicos
de cada Programa
de cada Programa
14 de Enero de 2009C:\Documents and Settings\bdelvalle\My
Documents\3BACKUP\santana\análisisMA-EU2005.bdv.doc
14 de Enero de 2009C:\Documents
and Settings\bdelvalle\My Documents\3BACKUP\santana\análisisMA-EU2005.bdv.doc

1 Los cursos tienen valor de un (1) crédito.
base de
tres valor
créditos
cada(1)curso
serían
48 créditos.
1 LosAcursos
tienen
de un
crédito.
A base
de tres créditos cada curso serían 48 créditos.
2 Varía de acuerdo a experiencia profesional
estudiante
y la concentración
quecada
seleccione.
2 Varíadedecada
acuerdo
a experiencia
profesional de
estudiante y la concentración que seleccione.
3 Se escogen los cursos dentro de las3cuatro
áreas delospolítica
field)áreas
que eldeestudiante
desea especializarse.
Se escogen
cursospública
dentro de(policy
las cuatro
política pública
(policy field) que el estudiante desea especializarse.
4 Los cursos de especialidad se ofrecen4 en
distintos
departamentos
y programas
de la Universidad.
Loslos
cursos
de especialidad
se ofrecen
en los distintos
departamentos y programas de la Universidad.
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TABLA 3, cont.

4. PRINCETON

UNIVERSIDAD
5. GEORGIA
(ATHENS)

9.CARNEGIE MELLON

10. NEW YORK

MPA

MPA (Public
Management)

MPA

30

41/40

48 (144 unidades)

60

N/D, 7 años máximo
para terminar

1 año

N/D

2 años

2

14

12

10

11

20

15

5

8

8 (No incluye PA
Practicum de 1 crédito)

6

7

7

5

113

6

4

4

3-4

13

10

4

7

N/A

74

14

9

4

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

MPA (M Public Aff.)
48

6. KANSAS

7. MICHIGAN
(ANN ARBOR)

8. SOUTHERN
CALIFORNIA

MPA

MPA

MPA

41

37

2 años

2 años
16

NO
Qualifying Exam (QE2)

SI
No, pero se recomienda
Flexible/Elección libre de
los estudiantes; orientación
general. Se enfatiza la
comprensión en los asuntos
relacionados con el genero,
raza y diversidad cultural y
como se afectan las decisiones,
implementación y resultados
de las políticas publicas

Internado y
“Professional Paper”
sobre experiencia
obtenida

SI, Field Project Report

SI

SI

NO

NO

Profesional,
destrezas analíticas
y de comunicación
y que puedan
desempeñarse en
todos los niveles
gerenciales del
sector público y en
la investigación.
Abierto a
estudiantes sin
experiencia.

Profesional/Enfoque
práctico con énfasis
hacia aspectos de
política pública y
administración estatal
y local.

NO

NO

Seminario si el
estudiante carece
de experiencia
profesional

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Profesional. Enfoque
dirigido a la solución
de problemas.
Combina la teoría con
herramientas prácticas
y contextos del mundo
real.

Profesional, educación, que
cruza o atraviesa las fronteras
entre los sectores público,
sin fines de lucro y privado.
Elñ estudiante debe conocer
las demandas y retos que
presentan todos los sectores
por estar interrelacionados.

Integrated Policy
Exercise

Profesional

Enfoque
empresarial y
flexible.

Destrezas analíticas.
Diseñado para
profesionales con
por lo menos 5 años
de experiencia de
trabajo en el sector
publico o campo
relacionado.

tales electrónicos

.doc

a especializarse.
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Capacidad para
integrar aspectos
regionales y locales
en la gestión del
sector publico.
Promueve el
liderato ético.

Flexibilidad para
diseñar programa de
estudio

Si, Capstone Proyect
NO

Estudiantes sin experiencia
profesional de al menos dos
años, tienen que aprobar
internado de 280 horas.
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