
OBTENGA 
UNA MAESTRÍA 
DE ALTO NIVEL

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

Dirigida a gerentes, ejecutivos, asesores, consul-
tores, funcionarios relacionados con la gestión 
financiera y administración privada,  entes públicos 
de los tres poderes de la república y municipalidades.

El área de especialización de este programa se 
centra en el estudio de la economía del sector 
público y el énfasis de la formación se ubica en el 
desarrollo de conocimientos, actitudes y destrezas 
útiles para liderar los procesos de modernización 
de las finanzas públicas y su gestión. 
El programa tiene como ejes la formación en Economía 
del Sector Publico, Finanzas, Gestión y Políticas Publi-
cas y Métodos de Investigación.

POSTULACIÓN HASTA
10 DE NOVIEMBRE 2021

INICIO DE LECCIONES
ENERO 2022
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Las personas que podrán ingresar a esta Maestría deberán contar 
con el grado académico mínimo de Bachiller o Licenciado en 
Economía, Finanzas, Administración o carreras afines. Estas últimas 
serán analizadas por el Comité de Gestión Académica del CINPE.

La Dirección del Programa Docente del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad 
Nacional, tiene el gusto de presentarle nuestro programa de Maestría en Gestión y Finanzas Públicas.

Centro Internacional de Política  Económica para el Desarrollo 
Sostenible (CINPE)

Lugar de estudios

Maestría en Gestión y Finanzas PúblicasNivel académico 
a cursar

18Cantidad de cursos

2 añosDuración

60Cantidad
de créditos

Idioma de
instrucción

INFORMACIÓN EN GENERAL

Trabajo Final de Graduación (TFG)Requisito
de graduación

El CINPE ofrece descuentos a funcionarios públicos y graduados de 
la Universidad Nacional. 

Disponibilidad
de becas

$4500 ($750 por trimestre) Costo 
del programa

Enero 2021Inicio
del programa

Disponible en CONAPEFuentes de 
financiamiento

Tres días por semana de 6:00 p.m. a 
9:30 pm. Presencialidad remota.

Horario

Español, se requiere asimismo comprensión de idioma inglés
Requisitos
de ingreso



IMPORTANTE
Debido a la situación de emergencia declarada por el Gobierno de República a consecuencia de 
la Pandemia de Coronavirus, conocida como COVID-19. y al Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, 
emitido el 16 de marzo de 2020, por el M.Sc. Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República; 
M.Sc. Silvia Lara Povedano, ministra a.i. de la Presidencia y Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de 
Salud sobre la declaratoria de estado de emergencia nacional en la República de Costa Rica, la 
maestría se está ofreciendo por el momento mediante la modalidad de presencialidad remota.
Por lo tanto, el o la estudiante deberá conectarse durante el horario establecido para cada curso 

mediante las diferentes plataformas institucionales y cumplir con los requerimientos establecidos 
en sus programas, los cuales se les dará a conocer al inicio de las lecciones.

No obstante, una vez que la declaratoria de emergencia finalice, las clases de la maestría se 

ofrecerán en modalidad presencial-virtual. Algunos cursos podrán incluir la totalidad de clases 
bajo modalidad virtual.

No se recibirán documentos incompletos ni borrosos.

a.   Solicitud de admisión (formulario adjunto)
b.    Dos cartas de recomendación (formato adjunto)
c.     Copia de su título universitario por ambos lados
d.    Documento probatorio del dominio instrumental del idioma inglés (Constancia o 
declaración jurada).
e.      Fotografía reciente en fondo blanco.
f.     Curriculum Vitae actualizado
g.     Copia de cédula de identidad o Dimex vigente por ambos lados 
h.     Historial académico de su última carrera.
i.      Carta de solicitud de descuento en caso que lo gestione, debidamente justificada y dirigida 
a: Señores Comité de Gestión Académica CINPE 
j.       Entrevista con el Coordinador del Programa. Se otorgará cita y hora en convenio con el/la 
interesado/a mediante plataformas virtuales dada la situación de emergencia o bien por 
teléfono en caso de que se le dificulte la conexión.

PROCESO DE POSTULACIÓN
Envíe los siguientes documentos escaneados y completos en un solo archivo identificado 
con su nombre y cédula de la siguiente forma APELLIDO 1, APELLIDO 2, 
NOMBRE; NO. CÉDULA EN FORMATO 101110111 a esta dirección de correo 
admisioncinpe@una.cr

IMPORTANTE



PROCESO PARA FORMALIZAR SU INGRESO 
UNA VEZ ACEPTADO (A)
Una vez que haya recibido su carta de aceptación por parte de la Dirección del Programa 
Docente, deberá realizar el proceso de empadronamiento y matrícula.  La carta se le hará llegar a 
la cuenta de correo que nos indique.

a.  Deberá presentar la solicitud de empadronamiento firmada en original. 
Si cuenta con firma digital certificada, se podrá gestionar en forma virtual.
b.  En caso de los (as) estudiantes graduados (as) de otras universidades que no sea la Universidad 
Nacional, deben cancelar por única vez el Derecho de admisión por un monto de 6 600.00 colones.

El pago lo podrán realizar a través de las plataformas de internet banking del Banco Nacional o 
Banco de Costa Rica. El comprobante deberá adjuntarlo a la boleta de empadronamiento indicada 
en el punto a.

FECHAS IMPORTANTES

Postulación
Periodo ordinario: hasta el 10 de noviembre de 2021.
Inicio de lecciones: enero de 2022

Cualquier información adicional o consultas, sírvase contactarnos en los teléfonos 
2562-4304 o mediante el WhatsApp 8648 0001 o del correo electrónico 
admisioncinpe@una.cr

¡Agradecemos su interés y esperamos 
contar con usted como estudiante en 
nuestro centro de estudios!


