Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, XVI generación
Lecturas de preparación y ejercicios, ingreso 2022
Para preparar una de las fases del examen de ingreso a la Maestría, realice los
siguientes ejercicios:
1. Lea con atención cada uno de los siguientes cuatro textos.
2. Responda con claridad y concisión, procurando que para ningún texto
exceda las tres cuartillas en su texto final.
3. Procure leer y responder cada texto en no más de dos horas en total.
Alejandra Armesto (2019) “Calidad del gobierno, victimización delictiva y
participación política particularista en América Latina” en Perfiles Latinoamericanos.
Vol. 27, Núm. 53
DOI: http://dx.doi.org/10.18504/pl2753-004-2019
•
•
•
•
•
•

¿Qué tipos de participación menciona la autora?
¿Qué es la participación particularista?
¿En el texto, cómo se define calidad de gobierno?
¿Qué relación estudia el artículo?
¿Cuál es el argumento central, la hipótesis del artículo?
¿Qué tipo de modelos estadísticos usa la autora?

Iacoviello, Llano y Ramos (2018) “Alta dirección pública latinoamericana” en Revista
de Gestión Pública. Volumen 6, número 2, julio-diciembre.
http://www.revistadegestionpublica.cl/
•
•
•
•
•

•

¿Qué se proponen explorar los autores en el artículo?
Según el texto, ¿cuál es el perfil del servidor público de alto rango en el modelo
tradicional y cuál es tras el New Public Management? ¿en qué consisten las
diferencias?
¿Dónde y cuándo ubican el origen de los esfuerzos de modernización,
focalizada en la profesionalización de servidores públicos de alto rango?
¿Cuál es la característica central de las reformas de alta dirección que se
analizan en América latina?
En los casos examinados, se identifica el momento inicial de la reforma y las
etapas sucesivas, de avance o retroceso: mencione de forma resumida y para
cada país, las etapas de reforma y su rasgo distintivo.
¿Qué tipo de sistema de partidos, según los autores, favorece sistemas de alta
dirección de la administración pública meritocráticos y profesionales? Explica
las razones.

Rodríguez Gómez Katya y Fernando Patrón Sánchez (2017), “La efectividad de la
política social en México. Un análisis de la reducción de la pobreza monetaria
después de la operación de los programas que transfieren ingreso” en Gestión y
política pública. Volumen XXVI, Num. 1
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S140510792017000100003&lng=es&nrm=iso
•
•
•
•

¿Qué problema es analizado en el artículo?
¿Qué tipos de programas de reducción de la pobreza identifican los autores?
¿Cuál es el efecto de reducción de la pobreza de cada uno de estos tipos de
intervención?
Si usted tuviera que elegir un programa de combate a la pobreza, ¿cuál elegiría
de las opciones analizadas y por qué?

Cejudo, Guillermo M. & Cynthia L. Michel (2017) “Addressing fragmented
government action: coordination, coherence, and integration” en Policy Sci, 50:745–
767
DOI: 10.1007/s11077-017-9281-5
•
•

•
•

¿Cuál es el argumento principal del texto de Cejudo y Michel?
Los autores se preguntan si “policy integration” es verdaderamente un nuevo
concepto o simplemente una etiqueta “novedosa” para un viejo concepto.
¿Cuál es la postura del texto y cuál es la suya? Presente argumentos
ordenados y sintéticos.
¿Según los autores, qué problema generó la especialización de la acción
gubernamental?
Identifique los componentes de coordinación, coherencia e integración de
política de la Cruzada contra el hambre según el texto. Exprese su punto de
vista de forma clara, sintética y fundada.
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