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El examen tiene por objetivo verificar que las/los aspirantes al Doctorado en Políticas 

Públicas entiendan los fundamentos de las políticas públicas, su análisis y aplicación 

para el estudio de casos específicos, así como contribuir en la discusión teórica de sus 

principales corrientes. 

El examen de área consiste en la redacción de uno o más ensayos que 

responden a un cuestionamiento central o preguntas planteadas el día de la prueba, 

con base en una serie de lecturas que serán proporcionadas a los postulantes. Las 

características específicas de la prueba serán proporcionadas el día del examen. A 

continuación, se enlistan una serie de referencias básicas sobre áreas centrales del 

programa de Doctorado, que son muy útiles para enfrentar el examen de 

conocimientos de esta orientación (PPEPP). 
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El análisis de políticas públicas comprende teorías, metodologías y herramientas 

muy diversas. El/la aspirante deberá tener un manejo claro de las ideas, conceptos, 

debates y autores aquí señalados, de forma tal que sepa aplicarlos a una situación o 

caso concreto de política pública. Se espera, así, que no sólo conozca la literatura básica 

aquí enlistada sino que tenga la habilidad de utilizarla como herramienta analítica. 

 


