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- TÍTULO I -
ESTRUCTURA DE LA MAESTRÍA PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

Art 1º El curso de la Maestría Profesional en Administración Pública (MAP) 
tiene una duración máxima de 22 meses, período en el se hace la defensa 
pública del trabajo final.

§1º: El  curso MAP Regular está dividido en trimestres académicos.
Cada trimestre tiene una duración de 10 (diez) semanas, en el que
está comprendido el período de evaluaciones finales. 

§2º: El curso MAP Intensivo está dividido en trimestres académicos,
Cada  trimestre  tiene  2  (dos)  semanas  intensivas  de  clases  y  una
duración total de 13 semanas. 

Art. 2º El curso de la Maestría Profesional en Administración Pública (MAP)
está organizado en líneas de investigación que se divulgarán todos los años
en el  sitio web de la EBAPE. Dichas líneas podrán ser redefinidas por el
Cuerpo Colegiado de la Maestría Profesional en Administración Pública. 

Art.  3º El  programa del  Curso  está  compuesto  por  4  (cuatro)  materias
obligatorias,  más  1  (una)  materia  de  Orientación/Intervención  científico
tecnológica,  además  de,  por  lo  menos,  8  (ocho)  asignaturas  electivas
sustantivas,  cada  una  con  30  horas  de  clase,  que  equivalen  a  2  (dos)
créditos.  El  proyecto y el  trabajo final  equivalen a 9 (nueve) créditos en
total, de los cuales 3 (tres) créditos equivalen a la redacción y aprobación
del proyecto y 6 (seis) créditos a la defensa con aprobación del trabajo de
fin de curso. Por lo tanto, se necesitan 35 créditos para obtener el grado de
maestría, totalizando 525 horas de clase, de las cuales  390h son necesarias
para completar el programa del curso y 135h corresponden a la orientación,
redacción del proyecto y versión preliminar para la defensa del trabajo final.

§1º - Las materias electivas sustantivas están organizadas en 2 (dos)
Líneas de actuación científico tecnológicas: 

1) Políticas Públicas; y

2) Gobernanza y Administración Pública. 

§2º La finalidad de las  materias  obligatorias  consiste  en poner en
contacto al estudiante a un núcleo común de conocimientos básicos.  

§3º   La  finalidad  de  las  materias  electivas  es  ampliar  los
conocimientos del estudiante sobre temas específicos. Los temas de
las materias electivas podrán ser modificados cada año. 

Art. 4º Lo estudiantes deberán cursar como mínimo 2 (dos) materias por
trimestre  académico,  totalizando  13  (trece)  materias,  de  las  cuales  4
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(cuatro) son obligatorias, al menos 8 (ocho) son electivas, y 1 (una) materia
de orientación/intervención científico tecnológica. 

§1º: Cada crédito corresponde a 15 (quince) horas de clase.

§2º:  El estudiante se podrá inscribir en una materia después de la
fecha  límite  de  inscripción,  siempre  que  la  cantidad  de  clases  ya
dictadas no sobrepase el 25%.

§3º:  El estudiante podrá cursar como máximo 15 (quince) materias
durante la vigencia del curso, incluyendo la repetición de materias en
las que fue reprobado (de acuerdo con los artículos 14 y 15 de este
reglamento).

§4º:  Para inscribirse en materias adicionales a las estipuladas en el
inciso 3 de este artículo, deberá pagar una cuota equivalente a dos
(2)  créditos  por  materia,  de  acuerdo  con  la  tabla  de  valores
disponibles en el sitio web de la escuela.
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- TÍTULO II -
SELECCIÓN, MATRÍCULA Y TITULACIÓN 

Art. 5º Los candidatos que deseen matricularse en la Maestría Profesional
en Administración Pública deberán tener títulos de grado reconocidos por las
autoridades competentes.

Art. 6º Para inscribirse en el curso, el candidato debe ser aprobado en el
proceso de selección específico.

Art. 7º El proceso de selección se llevará a cabo en concordancia con los
términos establecidos por  el  Cuerpo Colegiado de la MAP y en la época
determinada por el mismo, a través del pliego de convocatoria de selección
que proporciona la Escuela.

Art. 8º Habrá una nota mínima de corte para las pruebas escritas, la cual
será definida por el Cuerpo Colegiado  de la MAP. 

Art. 9º El promedio final será el resultado del promedio ponderado entre la
media aritmética de las pruebas, la nota de la entrevista  y el análisis del
currículum, con pesos que serán definidos por el Cuerpo Colegiado  de la
MAP.

Art. 10º La calificación final de los candidatos se dará a conocer en orden
decreciente de la nota media final obtenida por el candidato. Puede haber
candidatos que hayan sido aprobados pero no seleccionados a causa de la
falta de vacantes disponibles. Los candidatos aprobados serán incluidos en
una lista de espera, en orden decreciente según sus promedios, y podrán
ser  admitidos  en  el  caso  de  que  algún  candidato  seleccionado  no  se
matricule o sea descalificado.

Art. 11 Para obtener el título de Maestría, el estudiante deberá:

§1º -  Completar los créditos exigidos y obtener,  como mínimo, un
promedio  final  7,0  sobre  el  total  de  todas  las  materias  cursadas
(obligatorias y electivas);

§2º -  Obtener  la  aprobación  de  su  proyecto  de  trabajo  final  de
conclusión de curso, de acuerdo con las disposiciones de los capítulos
II y III de este reglamento;

§3º -  Presentar  y  obtener  la  aprobación  del  su  trabajo  final  que
denote un conocimiento actualizado sobre el tema, la capacidad de
sistematizar ideas y que cumpla con las disposiciones del capítulo II
de este reglamento.

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas /
www.fgv.br/ebape



- TÍTULO III -
PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS

Capítulo I - EVALUACIÓN Y ASISTENCIA 

Art. 12:  La evaluación se hará a través de una nota de acuerdo con la
siguiente clasificación:

10,0 a 9,10 Excelente 
9,0 a 8,0 Bueno 
7,9 a 6,0 Regular 
5,9 o inferior Insuficiente (reprobado) 

Art. 13 La calificación por debajo de 6,0 no acumula créditos y se atribuye
a  aquellos  estudiantes  con  rendimiento  insuficiente.  El  rendimiento
insuficiente consiste en una asistencia inferior al 75% (setenta y cinco por
ciento)  de  las  clases  requeridas,  así  como  el  incumplimiento  de  los
requisitos formales mínimos establecidos por l profesor de la materia.

Art. 14 El estudiante que haya sido reprobado en una materia obligatoria,
por inasistencia o bajo rendimiento académico (calificación por debajo de
6,0),  deberá  repetir  dicha  materia  en  la  primera  oportunidad  que  se
presente durante la vigencia del curso, siempre que no represente conflicto
de horario con otras asignaturas del trimestre en cual  el estudiante está
matriculado regularmente.

 Art. 15 El estudiante que haya sido reprobado en una materia electiva por
inasistencia o rendimiento académico insuficiente (calificación por debajo de
6,0) deberá alternativamente:

1) Cursar  la  misma  materia  en  la  primera  oportunidad  disponible
durante la vigencia del curso, siempre que no represente un conflicto
con respecto a los horarios de otras asignaturas del trimestre en cual
el estudiante está matriculado regularmente;

2) Cursar cualquier otra materia de la lista de asignaturas electivas del
curso; 

3) Sustituirla por créditos electivos excedentes.  

Art. 16  El estudiante quedará automáticamente desvinculado del curso, en
el caso de:

§1º - Ser reprobado dos veces (por inasistencia o calificación baja) en
una misma materia, durante la vigencia del curso.

§2º - Ser reprobado cuatro veces (por inasistencia o calificación baja)
durante la vigencia del curso.
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Art. 17 – El  estudiante solo podrá defender su trabajo final  después de
haber completado los 26 (veintiséis) créditos necesarios y obtenido, como
mínimo,  un  promedio  final  7,0  sobre  el  total  de  las  materias  cursadas
(obligatorias y electivas).

Capítulo II - TUTORÍA

Art.  18 -  Cada  estudiante  del  Curso  de  Maestría  Profesional  en
Administración Pública (MAP) tendrá un profesor tutor académico. 

Art. 19 -  El  estudiante deberá elegir  formalmente su tutor académico y
obtener  la  aprobación  de  su  proyecto  de  trabajo  de  fin  de  curso,  en
concordancia con los criterios establecidos por el Cuerpo Colegiado de la
Maestría Profesional en Administración Pública, antes de de la finalización
del tercer trimestre académico.

§1º -  En  cualquier  momento  el  estudiante  podrá  solicitar  a  la
Coordinador del Curso la sustitución de su tutor académico, siempre y
cuando el profesor sustituido tenga conocimiento de este reemplazo,
y el  profesor  sustituto concuerde con ello,  respetando la cuota de
estudiantes bajo su tutoría y sin que esto represente una modificación
del plazo de defensa del trabajo.

§2º -  Además  del  profesor  que  actúa  como  tutor  académico,  la
preparación del trabajo final también podrá ser supervisada por un
profesional  del  área  relacionada  con  la  investigación  sobre  la  que
versa el  trabajo final,  ofreciendo así  una valiosa contribución a un
campo  particular  de  la  Administración  Pública.  Dicho  profesional
deberá ser aprobado previamente por el profesor tutor de la Escuela y
también podrá participar en la mesa examinadora  como un cuarto
miembro invitado.

Art. 20 Para respaldar el trabajo fin de curso, el estudiante deberá elegir
una de las  siguientes materias  de orientación científico tecnológica,  que
servirán de base para la elaboración del trabajo final de la maestría:

a) Estudio de caso en profundidad; y 
b) Análisis de Organizaciones y Políticas Públicas (AOPP).

Art. 21 El profesor tutor deberá:

a) Ayudar al estudiante en lo relacionado con la planificación general de
sus estudios y la elección de las materias de su programa;

b) Asesorar  al  estudiante  en  la  elaboración  de  su  trabajo  final  de
maestría; 
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c) En  el  caso  de  que  el  estudiante  bajo  su  tutoría  participe  en  un
programa de intercambio en el exterior, deberá atestiguar este viaje
y supervisar el progreso del estudiante en la obtención de créditos y
en el desarrollo del Trabajo Final del curso, durante su estadía en el
exterior; 

d) Fomentar la divulgación de artículos, en el caso de trabajos finales
considerados  excelentes  por  la  mesa  examinadora,  en  congresos
nacionales  e  internacionales,  así  como en  publicaciones  científicas
nacionales  e  internacionales  de  reconocido  prestigio  académico  y
tecnológico.

e) Identificar  o  establecer  diálogos  con  profesores,  investigadores  y
profesionales  no  pertenecientes  a  la  escuela,  a  fin  de  desarrollar
redes  integradas  de  formación  profesional  con  distintas  entidades,
buscando  un  equilibrio  entre  el  rigor  académico,  la  relevancia
profesional y la generación de soluciones innovadoras en el área de la
Gestión y de las Políticas Públicas.

Art. 22 El trabajo final también podrá consistir en una disertación basada
en  una  investigación  de  campo  realizada  por  el  estudiante,  bajo  la
supervisión de un profesor académico, en conformidad con la Ordenanza Nº
17 del 28/12/09 del Ministerio de Educación y Cultura (Diario Oficial de la
Unión  (DOU)  del  29/12/09)  que  regula  los  programas  de  maestría
profesional. El estudiante podrá elegir uno de los siguientes modelos para
presentar su trabajo final:

a) Disertación; 

b) Estudio de caso en profundidad; 

c) Informe de diagnóstico y análisis.

Capítulo III – ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE FIN
DE CURSO

Art. 23 El proyecto del trabajo final presentado por cada alumno deberá ser
aprobado  por  su  tutor,  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  por  el
Cuerpo Colegiado de la Maestría Profesional en Administración Pública. El
parecer sobre el  proyecto del  trabajo final  será emitido por la escuela y
firmado por el profesor tutor para su debido registro en la SRA Secretaría de
Registros Académicos (SRA).

§1º - Los estudiantes de las clases Regulares de la MAP tienen hasta
el final del cuarto trimestre académico para obtener, de su profesor
tutor,  la aprobación del proyecto. Dicha aprobación es un requisito
previo para poder inscribirse en las materias del siguiente trimestre

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas /
www.fgv.br/ebape



académico (5º trimestre), en conformidad con el artículo 4, inciso 2,
del presente reglamento.

§2º - Los estudiantes de las clases Intensivas de la MAP tienen hasta
el final de la novena semana (cuarto trimestre) para la obtener, de su
profesor  tutor,  la  aprobación  del  proyecto.  Esta  aprobación  es  un
requisito previo para poder matricularse en las materias de la décima
semana (quinto trimestre), de acuerdo con el artículo 4, inciso 2, del
presente reglamento.

Art. 24 Para obtener el grado de MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, el
estudiante deberá: 

1)  Haber  obtenido  los  26  (veintiséis)  créditos  necesarios  y,  como
mínimo, calificación 7,0  como promedio sobre el total de las materias
cursadas (obligatorias y electivas);

2) obtener la aprobación de su proyecto y, 

3) Haber defendido públicamente su trabajo final  de conclusión de
curso, ante una mesa de, por lo menos, 3 (tres) examinadores que
posean el grado de doctor, de los cuales dos deben pertenecer a la
Escuela y un tercero que no deberá estar vinculado a la institución. La
composición  de  los  miembros  de  la  mesa  examinadora  deberá
cumplir  con  las  determinaciones  específicas  de  la  dirección  de  la
EBAPE  en  la  materia.  Al  concluir  la  defensa,  el  estudiante  podrá
recibir una de las siguientes evaluaciones: 

a)  Aprobado  sin  restricciones.  En  este  caso,  el  estudiante
deberá enviar la versión final de su trabajo de fin de curso a la
biblioteca digital de la FGV y entregar una copia impresa a la
Secretaría de Registros Académicos (SRA), dentro de un plazo
de no más de quince (15) días.

b) Aprobado con pequeñas modificaciones. El candidato deberá
incluir las sugerencias de la mesa examinadora en la versión
final de su trabajo de fin de curso, dentro de los treinta (30)
días, bajo la supervisión de su tutor.

c)  Aprobado  con  modificaciones  sustanciales.  El  candidato
deberá  enviar  nuevamente  su  trabajo  final  a  la  mesa
examinadora para que esta dé su decisión final, dentro de un
plazo  de  no  más  de  sesenta  (60)  días.  No  será  necesario
defender el trabajo oralmente. En el caso de que esta versión
sea aprobada por la mesa examinadora, el candidato deberá
incluir  las  modificaciones  sugeridas  en  la  versión  final  del
trabajo  de  fin  de  curso,  dentro  de  un  plazo  máximo  de  15
(quince) días, bajo la supervisión de su tutor. 
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d) Reprobado.

§1º - El estudiante tendrá un plazo máximo de 22 (veintidós)
meses para defender su trabajo final, a contar del mes de inicio
del  trimestre.  La  fecha  para  la  defensa  del  trabajo  final  así
como la composición de la mesa examinadora serán definidas
por  la  Coordinación  de  la  Maestría  Ejecutiva  en  Gestión
Empresarial

§2º  -  El  estudiante  aprobado  con  restricciones  por  la  mesa
examinadora (letras b y c),  luego de cumplir  los respectivos
plazos establecidos anteriormente y  obtener la aprobación de
la versión final de su trabajo, deberá, en no más de 15 días,
presentar su trabajo final en la biblioteca digital de la FGV y
entregar el  documento impreso en la Secretaría de Registros
Académicos (SRA).

§3º - En el  caso de que el  estudiante sea reprobado por la
mesa  examinadora,  será  automáticamente  desvinculado  del
programa.

Parágrafo Único:  Los procedimientos para enviar la versión
final  del  Trabajo Final  de conclusión de curso a la  biblioteca
digital de la FGV y entregar la copia impresa en la Secretaría de
Registros Académicos (SRA) estarán sujetos al Flujo de Tesis y
Disertaciones  de  los  cursos  de  posgrados  stricto  sensu,  NP
40001 del 14 de enero de 2011 - CI N° 20/2011.

Capítulo IV- SUSPENSIÓN DE MATRÍCULA 

Art. 26 Durante el curso el estudiante puede suspender su inscripción por
un período no superior a 6 (seis) meses, mediante la presentación de una
justificación formal dirigida a la Secretaría del Programa y, con la debida
autorización  de  la  Coordinación  del  Curso  y  del  tutor  académico  del
estudiante.

§1º No  será  posible  suspender  la  inscripción  después  de  haber
obtenido todos los créditos.  

§2º La suspensión de la inscripción en una materia será permitida
siempre que  el estudiante no haya asistido a más del 25%  de las
clases dictadas.  

§3º Todo retraso en la suspensión de la matrícula, cualquiera que sea
el  motivo,  acarreará  la  disminución  del  plazo  establecido  para  la
presentación  del  proyecto  del  trabajo  de  fin  de  curso,  de  manera
proporcional al número de días correspondientes a dicho retraso.
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Capítulo V – ESTUDIANTES ESPECIALES

Art. 27 - El estudiante especial es aquel que está regularmente matriculado
en  un  curso  de  posgrado  stricto  sensu en  alguna  otra  institución  de
educación superior y que está interesado en inscribirse en materias aisladas
de la MPA, no vinculadas a ningún otro programa de posgrado ofrecido por
la EBAPE.

Art. 28 - El estudiante especial deberá presentar una solicitud formal en la
Secretaría  del  Programa para  que sea analizada por  la  Coordinación  del
Curso.

Art. 29 - El estudiante especial deberá efectuar el pago referente a cada
materia  que  desee  cursar  y  recibirá  una  certificación  por  los  créditos
obtenidos. 

Art. 30 - El estudiante especial solo podrá cursar una materia por trimestre
académico. 

- TÍTULO IV -
DISPOSICIONES GENERALES

 DEL  CUERPO  COLEGIADO  DE  LA  MAESTRÍA  PROFESIONAL  EN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Art. 31 El Cuerpo Colegiado de la Maestría Profesional en Administración
Pública de la EBAPE tiene los siguientes deberes y responsabilidades:

• Planificar la concepción didáctico pedagógica del curso; 

• Definir los criterios usados en el proceso selectivo del curso; 

• Aprobar los programas de las materias del curso; 

• Deliberar sobre los recursos relativos a asuntos disciplinarios. 

Art. 32 O Cuerpo Colegiado del  programa de la Maestría  Profesional  en
Administración Pública está constituido por: a) el vice-director de la EBAPE;
b)  los  coordinadores  académico  y  adjunto  del  curso;  b)  el  Núcleo  de
Profesores Permanentes (NDP) del curso; c) dos representantes discentes. 
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§1º La elección o indicación del  representante discente deberá ser
realizada anualmente por los propios estudiantes. 

§2º El  representante  discente  de  la  Maestría  Profesional  en
Administración Pública podrá participar en las reuniones del Cuerpo
Colegiado  del  curso  y  será  responsable  por  representar  al  cuerpo
discente y supervisar las decisiones didáctico pedagógicas de la MAP. 

Art. 33 El  coordinador do Maestría Profesional  en Administración Pública
(MAP) estará a cargo de la implantación de las decisiones tomadas por el
Cuerpo Colegiado de la MAP 

Art. 34 Las cuestiones no tratadas en este documento y las situaciones
extraordinarias no  reguladas específicamente por este documento serán
resueltas por el Cuerpo Colegiado de la MAP. 

ACREDITACIÓN Y DESACREDITACIÓN DEL CUERPO DOCENTE 

Art.  35 La  acreditación  y  desacreditación  de  docentes  del  Programa de
Maestría  Profesional  en  Administración  Pública  se  efectuarán  en
concordancia  con  los  requisitos  establecidos  por  la  Junta  Directiva  de la
EBAPE  y  serán  sometidos  al  Cuerpo  Colegiado  de  la  MAP  para  su
consideración.

Art. 36 A los efectos de la acreditación y desacreditación de docentes o
investigadores, con vínculo laboral con la EBAPE, deberá ser observada la
siguiente regla: 

Art. 37 Los docentes deberán obtener más de 150 puntos en producción
académica,  cada  tres  años,  con  una  producción  técnica  o  tecnológica
compatible con las líneas de actuación científico tecnológicas del programa. 

Art.  38 Los  asuntos  y  las  situaciones  extraordinarias  no  reguladas
específicamente  en  este  documento,  serán  resueltos  por  el  Cuerpo
Colegiado de la MAP.

Río de Janeiro, 13 de junio de 2016

Coordinación de la Maestría Profesional en Administración Pública – MAP
Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas – FGV/EBAPE
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