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El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
(IGLOBAL) es una institución de educación
superior dedicada a la formación, la investigación, la 
extensión y la educación continua. Fue
aprobado el 13 de agosto de 2009 por el Consejo del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCyT).

Ofrecer una formación académica de 
alta calidad a través de la docencia y 
la investigación, caracterizada por el 
rigor, la innovación y la pertinencia.

Misión

Ser un centro de excelencia 
académica, orientado a la formación 

de profesionales comprometidos 
con el desarrollo social y global.

Visión



Máster
Alta Dirección

 Pública Estratégica

Este programa da derecho a la doble titulación de Máster en Alta Dirección 
Pública Estratégica por la universidad Rey Juan Carlos (URJC), y por el Instituto 

Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL).

Está dirigido a directivos tanto del ámbito público como privado: partidos políti-
cos, gobierno, congreso, cuerpo de justicia, sociedad civil, empresas y organi-
zaciones no gubernamentales.

Destinatarios

Coordinadora académica:
IGLOBAL: Alexandra Olivo

URJC: Isabel Bazaga

Director: 
Manuel Villoria Mendieta



Objetivos
A través de este máster, la URJC e IGLOBAL tienen como objetivo aportar a la 
formación de profesionales para una efectiva acción en la administración del 
Estado. Los contenidos del plan académico pretenden potenciar los valores, 
conocimientos y habilidades de los participantes para actuar con eficacia en:

• la gestión del sector público, particularmente en los ámbitos de las políticas de 
recursos humanos, la presupuestación y la gestión económicofinanciera.

• la adopción de decisiones y la resolución de problemas en los procesos de for-
mulación, implantación y evaluación de políticas y programas.

• la planificación estratégica, el diseño organizado y el marketing público.



Profesorado

El profesorado está compuesto por profesionales de reconocido prestigio, procedentes de universidades españo-
las, dominicanas y de otros países, y por directivos del sector público y privado. A continuación se adjunta un 
breve currículum de los docentes:

• Xavier Ballart
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor en 
Ciencia Política y de la Administración y Máster in Public Affairs por la Indiana University.

• Isabel Bazaga Fernández
Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Investigadora del Instituto Universitario Ortega y Gasset. 
Su área de investigación principal es la planificación estratégica en el ámbito público, el gobierno y la adminis-
tración local.

• Esther del Campo
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, y co-directora del Doctorado de Gobier-
no y Administración Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

• Magdalena Lizardo
Es licenciada en economía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó su maestría en 
Economía Internacional en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y posteriormente ingresó a la 
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde obtuvo un Doctorado en Economía, con áreas de concen-
tración en organización industrial y econometría. Durante 1999-2000 se desempeñó como Subsecretaria Técnica 
de la Presidencia de la República Dominicana. Es profesora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Actual-
mente trabaja en la Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como Directora del Departamento de 
Unidad de Análisis Económico.

• Carmen Mitxelena
Es Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora en el Departamento de 
Economía Aplicada de dicha universidad. Colabora habitualmente en la impartición de Máster y cursos de doctor-
ado en otras instituciones (Instituto Ortega y Gasset, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Instituto de 
Estudios Fiscales). Actualmente se encuentra como Investigadora Asociada en la London School of Economics. 
Es Directora del MBA en empresas e instituciones culturales realizado por la Universidad Complutense y el grupo 
Santillana. Desde el año 2000 ejerce las funciones de Secretaria Académica en el Centro Superior de Estudios de
Gestión de la Universidad Complutense. Sus principales áreas de investigación y trabajo están en el marco de la 
economía pública: presupuestación, financiación autonómica, estado del bienestar.



Profesorado

• Alexandra Olivo
Licenciada en Contabilidad de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Maestría en Administración de 
Empresas (MBA) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Maestría en Alta Dirección 
Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, España. Especialista en Adminis-
tración Pública, diseño y desarrollo de carreras administrativas y especiales. Ha trabajado por más de diez años 
en el Ministerio de Administración Pública (MAP) de la República Dominicana. Profesora de Formación de Directi-
vos Públicos y Sistemas de Carrera Administrativa en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM).

• Pedro Ortega
Economista con maestría en Metodología de la Investigación Científica y Epistemología de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD). Dedicado a la investigación en el campo de ciencias sociales, sus principales 
temas de trabajo son los valores democráticos (con especial interés en la tolerancia), los procesos de construc-
ción de la opinión pública y las epistemologías de las ciencias sociales. Actualmente es Director de Investigación 
y Publicaciones del IGLOBAL.

• Carles Ramió
Profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y Vicerrector de la misma Universidad.

• José María Ramos
Maestro en Estudios México-Estados Unidos, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctor 
en Gobierno y Administración Pública, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, España. 
Profesor-Investigador, Departamento de Estudios de Administración Pública (DEAP), El Colegio de la Frontera 
Norte, COLEF. Investigador Nacional, Sistema Nacional de Investigadores, México. Especialista en: Gestión, políti-
ca y planeación estratégica; seguridad y desarrollo local; y gestión transfronteriza. Dentro de sus publicaciones 
tenemos: “Gestión y políticas para la generación de resultados efectivos hacia el desarrollo en México: Contexto 
y propuestas”, “Gobernanza por resultados en Brasil y México: Marco Conceptual, Evidencias y Retos”, “La evalu-
ación de políticas públicas en México”, entre otros.



Profesorado

• Olivo Rodríguez Huertas
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y de la Pontificia Universidad Católi-
ca Madre y Maestra (PUCMM). Licenciado en Derecho en la Universidad Eugenio María de Hostos, de la República 
Dominicana, en el año 1987. Máster en Derecho de la Contracción Publica (2010) y Especialización en Fiscalidad 
Internacional (2007), ambos de la Universidad Castilla-La Mancha. Ha participado en cursos de Post Grado, en 
Derecho Público en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, España (Enero 2006); y en Derecho Administrativo en 
la Universidad de Salamanca, España (Enero 2008). Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo 
y del Consejo Consultivo de la Revista de Derecho Público de Venezuela.

• Jesús Ruiz-Huerta
Catedrático de Economía Aplicada (Hacienda Pública), experto en gasto público, federalismo fiscal, política social 
y desarrollo regional. En la actualidad es Director General del Instituto de Estudios Fiscales.

• Manuel Villoria Mendieta
Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Director del Departamento de Gobierno, Administración 
y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Licenciatura en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ph.D. en Ciencia Política de la UCM.
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Código

MET-500

ADP-503

ADP-506

ADP-515

ADP-514

SEM-500

ADP-501

ADP-504

ADP-513

ADP-516

ADP-511

TES-500

ADP-502

ADP-505

ADP-508

Asignatura

Metodología y técnicas de investigación

Teoría de la organización y administración pública

Economía institucional y presupuestación por resultados

Planteamiento y análisis estratégico en instituciones públicas

Marketing y comunicación institucional 

Seminario permanente

Modernización del Estado

Descentralización y relaciones intergubernamentales

Liderazgo y gestión de recursos humanos en instituciones públicas

Evaluación de políticas y gestión basada en resultados en instituciones públicas

Estudios de casos de modernización en República Dominicana

Tesis de maestría

Elementos jurídicos sociales de la acción administrativa

Políticas públicas en sociedades plurales

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

El papel del Estado ante el cambio económico y social



Metodología y técnicas de investigación social
MET-500
Crea un espacio de reflexión sobre aspectos puntuales 

está diseñado para precisar las pautas de preparación 
de los informes y ensayos analíticos asignados por 
los profesores como requisito de sus asignaturas, así 

programa de máster en su conjunto.

Modernización y reforma del Estado
ADP-501
Conocer y analizar los procesos de cambio que en las 
últimas décadas se han sucedido en la administración 
pública y las teorías que tratan de explicarlos. Además, 
considera las experiencias nacionales de modernización 
y reforma del Estado. 

Elementos jurídicos sociales de la acción 
administrativa
ADP-502                          
Familiarización de los participantes con las nociones 
básicas y las herramientas del derecho público y la 
determinación de las bases constitucionales de la 
actuación administrativa del Estado. La misma se 

Administrativo, sus potestades, la organización 
administrativa, entre otros temas.

Teoría de la organización y administración pública
ADP-503
Estudio de las variables de la administración pública y 
el análisis de las modalidades del cambio organizativo y 
las técnicas de auditoría operativa. 

Descentralización y relaciones intergubernamentales
ADP-504                                
Análisis de la gobernabilidad, diferencias, ventajas y 
desventajas de un Estado centralizado vs. un Estado 
descentralizado. Está dirigida de manera precisa al 
estudio comparado de las distintas experiencias de 
descentralización política y administrativa en América 
Latina.

El papel del Estado ante el cambio económico y social
ADP-505  
Análisis del papel del sector público, descentralización 

‘Estado de Bienestar’. 

Economía institucional y presupuestación por 
resultados
ADP-506          
Estudio de la forma de intervención del sector público 
en la economía, a través de las operaciones monetarias 
y no monetarias. También analiza la ciencia de la 
Hacienda Pública, el presupuesto del sector público 
y los distintos niveles de gobierno y organización del 
sector público.

Liderazgo y gestión de recursos humanos en 
instituciones públicas
ADP-506                                                    
Estudio de la relación entre la administración pública y 
el desarrollo estratégico de recursos humanos. Además 

personal, entre otros temas. 

DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS



Políticas públicas en sociedades plurales
ADP-508
Análisis, formulación, evaluación y transferencia de 
políticas públicas, ante la pobreza, políticas sociales y 
la importancia de la gerencia social. Estudia también el 
análisis y calidad en la entrega de los servicios públicos 
sociales. 

Estudios de casos de modernización en República 
Dominicana 
ADP-511    
Análisis comparado de los procesos de reformas 
políticas e institucionales y la modernización llevadas 
a cabo en la República Dominicana  y América Latina. 

Planteamiento y análisis estratégico en instituciones 
públicas
ADP-515
El módulo pretende familiarizar a los participantes 
con el concepto y alcance de la dirección estratégica, 
entendida ésta como la capacidad institucional de 
generación de valor público a través de las estrategias 
de dirección.

Evaluación de políticas y gestión basada en resultados 
en instituciones públicas
ADP-516
El curso es una exploración intensiva del uso de gestión 
basada en resultados en las organizaciones del sector 

estratégica de programas y proyectos, con un énfasis 

curso entonces explora como se puede evaluar si los 
resultados han sido logrados.  Utiliza casos concretos de 
programas y proyectos ejecutados por organizaciones 
como el Banco Mundial, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, entre otras.

Seminario permanente
SEM-500                             
Durante el desarrollo del máster se ofrecen conferencias, 
seminarios y cursos sobre temas actuales vinculados 
a la administración pública. Incluye un seminario 
internacional organizado en el Instituto Global de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales de participación 
obligatoria y otro en España de participación 
recomendada.

Tesis
ADP-514
Para  completar sus estudios, cada estudiante deberá 

el diagnóstico de un problema real de la organización en 
la que trabaja, debiendo formular propuestas factibles 
de mejora basadas en los conocimientos adquiridos 
durante el máster.

DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS



Desarrollo del Máster Reserva de Plaza
y Matrícula

Facilidades

El máster tiene una duración de 18 meses. Consta 
de 15 asignaturas, incluyendo la tesis.  Las clases 
se imparten cada tres (3) semanas en la sede 
del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales (IGLOBAL). Las sesiones presenciales se 
complementan con la utilización del Aula Virtual, 
como entorno virtual de aprendizaje.

El horario de docencia es el siguiente: 

El importe de la matrícula es de US$10,000.00 o 
su equivalente en pesos dominicanos. 

Para formalizar la inscripción y como parte de los 
requisitos al inicio de cada programa, es necesario 
el pago de US$500 (o su equivalente en pesos) 
del valor total de la  matrícula. El monto restante 
es pagadero en cuotas acordadas bajo el plan de 
pago que se acomode a sus necesidades. Les 
invitamos a conocer más detalles sobre los planes 
de pago disponibles. 

Los pagos pueden realizarse a través de tarjetas 
de crédito o débito Visa, depósito a cuenta 
tanto en dólares como en pesos dominicanos y 
transferencias bancarias.

El IGLOBAL pone a disposición de los alumnos el 
acceso a la Biblioteca Juan Bosch y sus diferentes 
espacios: biblioteca general, hemeroteca, servicios 
en línea, salas de lectura y áreas de investigación, 
aulas, salas de reuniones y demás facilidades 
técnicas como Internet wireless.

Los contenidos de las materias combinan los 
conceptos con las técnicas más avanzadas en 
materia de dirección y gestión pública para el 
planteamiento y resolución de problemas de 
complejidad creciente. Las clases prácticas tienen 
un componente fundamental de trabajo personal 
del alumno, tanto de modo individual como en 
grupo, incorporando análisis de casos, resolución 
de problemas y simulación.

Se contabilizará la asistencia y se tomará en cuenta 
la participación en clases, debiendo cumplir con un 
mínimo de 80% de asistencia a la docencia.

Adicionalmente y durante el desarrollo del programa, 
se invitará al estudiante a un viaje académico de 
carácter opcional que incluye participación en un 
Seminario Internacional de Administración Pública 
y en otros eventos académicos.

Día

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Hora

6:00p.m. - 10:00p.m.

6:00p.m. - 10:00p.m.

3:00p.m. - 7:00p.m.

9:00a.m. - 7:00p.m.



Admisiones
El proceso de admisión ha sido concebido con 

adecuados para cursar los programas de postgrado 
que aseguren el nivel y calidad de la convivencia 
y comunicación entre los participantes. El comité 
de admisiones valorará la formación profesional, 
experiencia, actitudes, aptitudes e interés de los 
candidatos para su admisión al postgrado. Se 
ofrece un número máximo de 30 plazas.

Los documentos para solicitar admisión son los 
siguientes:

Además de los requisitos de admisión ya 
mencionados, si realizó los estudios universitarios 
en el extranjero, su título y récord de notas de 
estudios de grado deberán ser compulsados 
(legalizados). Todos los documentos presentados 
en otro idioma que no sea el español deberán estar 
acompañados de una traducción judicial.

Estos requisitos deben ser depositados en su totalidad 
en el departamento de Admisiones del IGLOBAL. No se 
aceptarán solicitudes incompletas. 

los candidatos por escrito vía correo electrónico, con las 
instrucciones necesarias para formalizar la reserva de 

iniciar el proceso de inscripción. 

de plaza. Esta se obtendrá al formalizar la inscripción 
abonando el importe correspondiente establecido en el 
calendario de pago.

1. 
2.       

3. 
4.

5. 
6. 
7. 
8. 
9.

10.

11.

Formulario de solicitud de admisión (online)
Ensayo de motivación para realizar el postgrado 
(máximo 2 páginas)
Curriculum vitae (máximo 2 páginas)
Dos (2) cartas de recomendación (personales, 
profesionales y/o académicas)

Una (1) fotocopia de la cédula
Entrevista breve

Una (1) fotocopia del pasaporte
Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo 
blanco tipo pasaporte
Una (1) fotografía digital tipo carnet con fondo 
blanco tipo pasaporte en un CD
Pago de trámites de admisión RD$2,500.00

Estudiantes de nuevo ingreso

Extranjeros

Egresados

1. 
2.       

3. 
4.

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 
10. 
11.

12.

13.
14.

Formulario de solicitud de admisión (online).
  odargtsop le razilaer arap nóicavitom ed oyasnE

(máximo dos (2) páginas).
Curriculum vitae (máximo dos (2) páginas).
Dos (2) cartas de recomendación (personales,  
profesionales y/o académicas).
Acta de nacimiento legalizada original.

MESCyT original.

original.

Una (1) fotocopia de la cédula.
Entrevista breve.

Una (1) fotocopia del pasaporte (solo la página 
con sus datos).
Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo 
blanco tipo pasaporte.
Una (1) fotografía digital (la misma tipo carnet).
Pago de trámites de admisión RD$2,500.00.



Para más información:
T: (809) 685-9966 Ext.: 3030 y 3020

www.iglobal.edu.do
admisiones@iglobal.edu.do

Calle César Nicolás Penson 127
La Esperilla, Santo Domingo

República Dominicana

@ InstitutoGlobal

Instituto Global de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales


