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El examen de área tiene por objetivo examinar que las y los aspirantes al Doctorado en 

Políticas Públicas con especiliadad en Política Pública (PPEPP) entiendan los 

fundamentos de este campo de estudio, su análisis y aplicación para el estudio de casos 

específicos, así como participar 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 cada postulante. Las 

características específicas de cada ejercicio serán conocidas el día del examen, así como 

las lecturas necesarias para su realización. Dichas lecturas pueden ser en inglés o 

español. 

 De manera complementaria, a continuación se enlista una serie de referencias 

básicas sobre áreas centrales del programa de Doctorado, las cuales son muy útiles 

para acompañar el examen de conocimientos en esta especialidad. 
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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, de forma que pueda aplicarlos a una situación o caso concreto de 

política pública, así como contrastar reflexiones y discutir alguna de las ideas centrales 

que serán propuestas en el examen. 

 
1 La consulta de este material recomendado en ningún caso implica su compra por parte del aspirante. 


