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Meiji University 
Graduate School of Governance Studies (English Degree Track) 

Address: 1-1 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8301 JAPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de Programa 

Estudios en Gobernanza 

Título a obtener 

Máster en Políticas Públicas 

Créditos y años requeridos para graduarse 

40 créditos, 2 años 

Examen de matemáticas 

Requerido 

Cupos de becarios aceptados 

2 estudiantes por grupo 

 

Web Links 

• Universidad:  

https://www.meiji.ac.jp/cip/english/index.html 

• Escuela de Post Graduado: 

https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduat

e/governance/index.html 

• Currículo 

https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduat

e/governance/curriculum.html 

• Lista de Docentes: 

https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduat

e/governance/faculty.html 

• Calendario Académico:  

https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduat

e/governance/schedule.html 

• Instalaciones:  

https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduat

e/governance/facilities.html 

Características de la Universidad 

La Universidad de Meiji fue fundada en 1881. Se 

encuentra sólidamente ubicada entre las 

mejores universidades de Japón, que 

actualmente consta de 10 escuelas, 12 escuelas 

de posgrado y 4 escuelas profesionales. La 

Escuela de Posgrado de Estudios de Gobernanza 

(GSGS) está localizada en el campus Surugadai 

de la Universidad de Meiji, justo en el corazón 

del Área Metropolitana de Tokio, una ciudad 

central viva, donde se fusiona la cultura 

contemporánea y lo tradicional. 

Características de la Escuela de Posgrado 

(1) 

Las tres áreas (Política Pública, Política de 

Desarrollo Internacional y Planificación y 

Gestión Comunitaria) de la Escuela de Posgrado 

de Estudios en Gobernanza tienen como 

principal objetivo proporcionar apoyo en la 

formulación de políticas por parte de agencias 

gubernamentales y residentes comunitarios, a 

través de la investigación y educación en 

estudios de políticas públicas. Produce 

profesionales con conocimientos especializados 

y perspectivas globales. 

Los programas están diseñados para aquellos 

que tienen experiencia en el gobierno a nivel 

local, en cooperación internacional o áreas 
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similares. Incluye a líderes y representantes 

electos, funcionarios, trabajadores de ONG, 

empleados corporativos y recién graduados 

universitarios con interés en este campo. El 

programa en inglés está dirigido a estudiantes 

internacionales, incluidos los patrocinados por 

sus propios gobiernos, aquellos que recibieron 

las becas para Desarrollo de Recursos Humanos 

(JDS) o MEXT, así como becas y entrenamientos 

a largo plazo bajo el Programa Oficial de 

Asistencia para el Desarrollo de Japón. 

Características de la Escuela de Posgrado 

(2) 

La Escuela de Posgrado de Estudios en 

Gobernanza ofrece cursos en tres áreas de 

concentración: Política Pública, Política de 

Desarrollo Internacional y Planificación y 

Gestión Comunitaria. En cada una de estas 

áreas, los principales temas del mundo 

contemporáneo incluida la descentralización, 

son: gobiernos suficientemente buenos con la 

participación ciudadana, desarrollo sostenible, 

cooperación para el desarrollo económico, 

desarrollo regional y reducción de la pobreza.  

Todos ellos en una amplia gama de cursos 

ofrecidos por nuestros docentes.  

1) Política Pública: 

Esta área es sobre procesos de políticas 

públicas, desde la identificación de problemas 

hasta la formulación, implementación y 

evaluación de opciones de evaluación política. 

El conocimiento y la experiencia en procesos 

políticos, incluidas las teorías en los ámbitos de 

la ciencia política, administración pública y la 

gestión organizacional, aumentan su 

importancia en el campo de las políticas 

públicas. 

2) Política de Desarrollo Internacional: 

Basándose en disciplinas relacionadas con la 

economía internacional y el medio ambiente, 

esta área focal alienta a los estudiantes a 

analizar las cuestiones globales de desarrollo 

sostenible y reducción de la pobreza desde 

diferentes perspectivas sobre los sistemas 

sociales. Si bien las políticas de desarrollo 

impulsadas por el mercado han logrado la 

prosperidad económica en muchas 

sociedades, también han exacerbado 

problemas mundiales como la degradación 

del medio ambiente y la disparidad de 

ingresos. 

3) Planificación y Gestión de la Comunidad: 

La comunidad es el campo de la práctica en 

el que la gobernanza entra más en contacto 

con la vida de las personas. El área de 

Planificación y Gestión Comunitaria se 

organiza en torno al proceso de creación, 

implementación y evaluación de políticas 

para resolver problemas globales desde 

perspectivas locales. También se centra en la 

gestión de manejo de crisis y el papel de la 

comunidad en la respuesta a los desastres 

naturales y el terrorismo, que han 

incrementado en los últimos años. 

Currículo 

La estructura curricular es del tipo transversal. 

En primer lugar, para proporcionar una 

comprensión de la gobernanza desde todos los 

aspectos, los cursos que componen estos 

estudios se organizan en "campos" que ofrecen 

una amplia perspectiva internacional dentro de 

las tres disciplinas de la política y la 

administración, la economía y las finanzas 

públicas, y el derecho (no se ofrece en inglés), 
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junto con una serie de cursos de estudios de 

políticas diseñados para familiarizar a los 

estudiantes con el estado real de la evolución en 

estas áreas. 

La Escuela de Posgrado ofrece cinco modelos 

para la toma de los cursos, es decir, cinco 

combinaciones de los campos más relevantes 

para las diferentes necesidades e intereses 

profesionales que se encuentran entre nuestros 

estudiantes, permitiéndoles elegir el modelo de 

estudio más adecuado a sus objetivos 

personales. Estos son: (1) la política urbana y 

local (enfoque: cultivar el liderazgo político; 

estudiantes deseados: representantes y líderes 

electos, y/o personas interesadas en la política); 

(2) la gestión de gobiernos locales (enfoque: 

innovar la administración pública; estudiantes 

deseados: personas que ya están o desean 

entrar al servicio público; (3) la innovación de 

los públicos (enfoque: creación de nuevas 

comunidades locales; estudiantes previstos: 

empleados de corporaciones privadas o de ONG, 

trabajadores autónomos, profesionales del 

bienestar y la educación, y miembros de la 

comunidad); (4) el desarrollo internacional y la 

cooperación (enfoque: resolver los problemas 

globales; los estudiantes esperados: personas 

que se dedican a empresas globales y personas 

que desean entrar a los negocios globales); y 

(5) la política de consumo y crecimiento del 

mercado (enfoque: protección de los intereses 

de los consumidores y el crecimiento del 

mercado; estudiantes esperados: aquellos que 

trabajan en el campo del consumo). Además, 

los estudiantes desarrollan sus habilidades 

reales para resolver problemas en Research 

Paper 1, Research Paper 2 y otros seminarios 

prácticos, el documento de investigación final se 

evalúa después cuidadosamente. 

 

• CURSOSREQUERIDOS: : 

Research Method 1 and 2 

Research Paper 1 and 2 

Los estudiantes deben preparar una tesis de 

maestría con la orientación necesaria de sus 

asesores. 

 

• CURSOS ELECTIVOS: 

Ver la Lista de Cursos. 

 

Lista de Cursos: 

https://www.meiji.ac.jp/mugs2/curriculum/

6t5h7p000000vbe9-

att/2021Spr_syllabus_eng.pdf 

 

https://www.meiji.ac.jp/mugs2/curriculum/6t5h7p000000vbe9-att/2021Spr_syllabus_eng.pdf
https://www.meiji.ac.jp/mugs2/curriculum/6t5h7p000000vbe9-att/2021Spr_syllabus_eng.pdf
https://www.meiji.ac.jp/mugs2/curriculum/6t5h7p000000vbe9-att/2021Spr_syllabus_eng.pdf

