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Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública
PROCESO ADMISIÓN
La Pontificia Universidad Javeriana, como universidad integrada a un país de regiones, con
perspectiva global e interdisciplinar, propone en su Misión la creación y el desarrollo de
conocimiento y cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad justa,
sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana. Apuesta ética y
política para formar magísteres comprometidos que aporten a la transformación de Colombia, como
uno de los rasgos distintivos de la identidad javeriana.
La Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública aporta al logro de la Misión de la
Universidad desde su estructura curricular, experiencias de aprendizaje y metodologías de
evaluación que parten de la comprensión e interpretación de fenómenos, procesos y problemas
políticos, económicos, sociales y culturales que tienen como centro el territorio y las relaciones que
en él se entretejen, para proponer alternativas de solución.
Por ello, como parte del proceso de admisión a los programas académicos, es indispensable que el
aspirante, a partir de su formación y experiencia de vida y trayectoria profesional, presente un
escrito que permita, por un lado, identificar sus intereses académicos y laborales en campos
temáticos de indagación e intervención propios de la Maestría; y, por el otro, determinar la relación
de sus intereses con la intencionalidad formativa planteada curricularmente en cada uno de ellos.
Con los anteriores propósitos el escrito solicitado debe responder a los siguientes parámetros:


Describir una situación problemática en el ámbito local o regional que considere, desde su
trayectoria personal, académica o laboral, requiera una trasformación en relación con el
territorio, la gestión pública o la gobernanza. Para lo cual debe caracterizar hechos que la
determinan, actores que intervienen y período de tiempo.



Determinar la relevancia académica, profesional y social de la situación problemática
descrita y caracterizada identificando el ámbito temático o conceptual de estudio y su
relación con los ejes del programa al que aspira.



Establecer posibles líneas de mejoramiento o innovación para superar el problema
identificado en la situación propuesta y que requeriría intervención desde su análisis y
valoración.



Sugerir referencias bibliográficas (libros, artículos científicos, artículos de revista, trabajos
de grado, páginas web, entre otras) o documentos normativos y/o institucionales (leyes,
decretos, ordenanzas, acuerdos, circulares, resoluciones, informes de gestión, etc.).

El escrito alrededor de los parámetros mencionados no debe exceder las 3 páginas ni las 1.400
palabras, en formato de letra arial, 12 puntos.
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