DOCTORADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS 2015-2018
FLACSO Ecuador
Ofrece principalmente las líneas:
4: Procesos sociales y culturales: subjetividad, institucionalidad y políticas
OBJETIVOS
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en Ecuador ofrece un
Doctorado en Políticas Públicas, con el afán de fomentar la reflexión científica en el ámbito de
las políticas públicas, la sociología de la acción pública y la ayuda a la toma de decisión. El
Doctorado en Políticas Públicas de FLACSO Sede Ecuador se inscribe en la categoría de
carreras dedicadas a las políticas públicas, la ciencia política y el gobierno. En este sentido,
privilegiamos el estudio de la acción pública por encima de la hechura de las políticas, sin
desconocer la importancia de un conocimiento práctico del quehacer de las políticas públicas
para entender la acción del Estado y de los actores no-estatales que inciden el este proceso.
Aspiramos también a estrechar los lazos entre la docencia y la investigación para dotar a una
nueva generación de profesores-investigadores y profesoras-investigadoras con los
conocimientos teóricos y metodológicos necesarios al análisis de políticas sectoriales y al
entendimiento de las mutaciones societales por venir.

ORGANIZACIÓN:
El programa doctoral tiene una duración de tres años (36 meses) divididos en dos ciclos. El
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primer ciclo, llamado “ciclo lectivo”, dura 18 meses e incluye todos los módulos de clases
teóricas, metodológicas, de especialización y optativas, así como el módulo de preparación de
los exámenes comprensivos y los primeros seminarios doctorales. Durante este ciclo, la
presencia de los estudiantes en Quito es obligatoria, excepto en los períodos de receso
académico.
El segundo ciclo, llamado “ciclo de elaboración de la tesis”, dura 18 meses e incluye los
seminarios doctorales, así como las actividades de investigación en biblioteca y en el campo.
Durante este ciclo, la presencia de los estudiantes está requerida únicamente para los
seminarios de tesis.

NÚMERO DE CRÉDITOS:
El doctorado demanda un total de 110 créditos. Consta de ocho materias obligatorias que
suman 32 créditos, dos materias optativas (8 créditos), cinco seminarios doctorales (20
créditos), dos exámenes generales de conocimiento (10 créditos) y la defensa de la tesis (40
créditos).

CUADRO DE CURSOS (cada curso tiene un valor de 4 créditos):
Materias Obligatorias
-

Estado y administración pública
Enfoques teóricos de las políticas públicas
Métodos de análisis de datos
Evaluación cuantitativa de políticas
Economía de las instituciones
Diseño de políticas públicas
Políticas públicas comparadas
Estado, planificación y territorio

Optativas (elegir dos)
-

Políticas
Políticas
Políticas
Políticas

de ciencia y tecnología
de educación
sociales
de salud

Seminarios 5

20

Examen

10

2

Tesis

40

TOTAL CRÉDITOS

110
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
En 2008 se creó el Laboratorio de Investigación sobre la Gobernanza. Este laboratorio
constituye un espacio de discusión permanente entre docentes y estudiantes. Funciona a
través de tres grupos de trabajo especializados en políticas sociales, políticas públicas
comparadas y territorialidad urbana. En los grupos de trabajo, se discuten los avances de tesis
de maestría y doctorado con los estudiantes, en función de las líneas de investigación
desarrolladas en el Departamento de Asuntos Públicos:
-

Estado constitucional y derechos

-

Gobernanza urbana

-

Redes de políticas

-

Instrumentos de políticas

-

Socio-economía de instituciones

-

Planificación, economía urbana y territorio

-

Procesos urbanos

-

Economía, igualdad y género
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