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NUESTRA MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(MAP)
Estudiantes internacionales 



MAESTRÍA EN  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(MAP) 
¿Posee un título de grado (licenciatura) y le gustaría hacer carrera en organizaciones públicas, 
parapúblicas o internacionales? Conozca nuestra MAP con perfil profesional enfocado en 
la práctica. 

La Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP, École nationale d’administration 
publique) prepara a los estudiantes para ocupar puestos de analistas, líderes de proyectos, 
investigadores y directivos en organismos públicos, grandes organizaciones internacionales, 
redes diplomáticas y organizaciones comunitarias.

Elija el programa general o un programa con orientación

Programa general   
en Administración pública (45 créditos) 
 
Programa con orientación  
(45 créditos) 

Tres orientaciones

• Administración internacional

• Desarrollo de los recursos humanos y las organizaciones

• Evaluación de programas

 
Ejemplos de cursos

• Gestión de las organizaciones públicas

• Diseño y aplicación de las políticas públicas

• Economía política internacional

• Gestión por resultados

• Gestión de los recursos humanos en las administraciones públicas

• Análisis de la política exterior



 

Condiciones de admisión
• Contar con un título universitario de grado 

(licenciatura) obtenido con una media acumulada 
mínima de 3,2 sobre 4,3 (aproximadamente 12 sobre 20).

• Tener conocimientos avanzados del idioma francés y 
comprender el inglés escrito.

• Saber manejar las herramientas informáticas.

Pasos que deben respetarse 
para estudiar en la ENAP
1) Admisión y documentos oficiales

Ingrese en admission.enap.ca y complete su solicitud de 
admisión.

Es imprescindible presentar los siguientes documentos:

• Los certificados analíticos oficiales de cada año 
académico en los que se indique el grado otorgado, 
así como las copias de los títulos obtenidos. 

• Un curriculum vitae detallado y actualizado.

• Su certificado de nacimiento. Si el documento 
no está escrito en inglés o en francés, debe ir 
acompañado de una traducción certificada.

• Una carta en la que exponga la motivación que lo 
lleva a realizar el programa (una página).

Fechas de presentación de la solicitud de admisión: 

Trimestre 2.º ciclo

Otoño (de finales de agosto a 
mediados de diciembre)

Antes del 1 de abril

Invierno (de principios de enero a 
finales de abril)

Antes del 1 de agosto

Verano (de finales de abril a mediados 
de junio)

Antes del 1 de diciembre

Se recomienda solicitar la admisión cinco meses antes del inicio del 
trimestre para que su situación legal esté regularizada a tiempo, antes 
del comienzo del curso.

2) Trámites de inmigración

Una vez que haya recibido la notificación de admisión, 
podrá iniciar los trámites de inmigración. Debe obtener:

• un certificado de aceptación de Quebec (CAQ, 
Certificat d’acceptation du Québec) expedido por el 
Ministerio de Inmigración, Francisación e Integración 
(MIFI);

• un permiso de estudios expedido por el Servicio de 
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá 
(IRCC). En algunos casos, puede ser necesario una 
visa de residencia temporal.

María Theresa Castillo 
(Colombia)
«Recomiendo la ENAP por varias razones. La 
primera es que se trata de una universidad 
realmente abierta a los estudiantes 
internacionales y que facilita el desarrollo 
personal. La diversidad de orígenes y de 
edades es muy grande, lo que enriquece los 
conocimientos y prepara para la realidad 
del mercado laboral como también ayuda 
a desarrollar habilidades relacionales muy 
importantes». 

http://admission.enap.ca
https://enap.ca/enap/417/Faire_une_demande.enap
https://enap.ca/enap/417/Faire_une_demande.enap
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M’Bouillé Ibrahima  
Fofona (Malí)
«Brinda a los estudiantes la oportunidad 
de utilizar sus habilidades, de aplicar sus 
conocimientos y, sobre todo, de recurrir a 
su experiencia».

Costos* de los estudios 
Coûts Descriptions

30 000 $ Costo aproximados de este programa de   
45 créditos para un estudiante internacional.

21 000 $ Costos aproximados de este programa de 
45 créditos con la beca (no se requiere 
ningún trámite especial para acceder a la  
beca; basta con la presentación de una 
solicitud de admisión).

• Estos costos proceden de la lista de tarifas vigente en 
el verano de 2022. El cálculo de 45 créditos se basa 
en un escenario de 5 trimestres con 9 créditos.

• La matrícula y otros gastos afines cambian todos los 
trimestres. Puede consultar la lista de tarifas para 
obtener más información.

• Para conocer las condiciones de las becas, consulte 
BoursesAdmission.enap.ca. 

• Tenga en cuenta la compra del material obligatorio, 
unos $75 por curso.

Gastos* aproximados 
de estadía
$3 000  
Gastos de llegada e instalación (primer año) 

$1 200 
Seguro de salud y hospitalización

$5 400 à $9 600  
Alojamiento (compartido, alquilado o en residencia)

Aproximadamente  $10 000 
Gastos personales (ropa, comida, ocio, transporte, 
teléfono celular)

 
_ 
* en dólares canadienses

¿POR QUÉ elegir la ENAP?
• Obtendrá un título reconocido a nivel mundial en una 

universidad norteamericana.

• Recibirá una enseñanza enfocada en la práctica, 
especialmente a través de nuestros programas con 
pasantías.

• Tendrá la oportunidad de adquirir experiencia laboral 
en Quebec durante y después de sus estudios.

¿Necesita más información?
EtudiantInternational.enap.ca 
etudes@enap.ca

http://etudiantinternational.enap.ca 
http://BoursesAdmission.enap.ca
http://EtudiantInternational.enap.ca
https://www.enap.ca/enap/10/Portail_etudiant.enap

