
Beca Open Society Foundations 
Maestría en Políticas Públicas

Universidad Católica del Uruguay

La Open Society Foundations (OSF) otorga una beca del 100% de la matrícula para realizar la 
maestría en Políticas Públicas de la Universidad Católica del Uruguay. 

La beca tiene por objetivo fortalecer las capacidades de gestión y los recursos humanos en el 
ámbito de las políticas públicas de drogas en Uruguay, formando expertos en el tema. Los 
requisitos para presentarse son: 
a) Interés en especializarse en el área de políticas públicas de drogas 
b) Alto nivel académico 
c) Disponibilidad de 15 horas semanales para trabajar como asistente de investigación en el 
proyecto sobre política de drogas que tienen la Universidad Católica y Florida International 
University.

Postulación

Los candidatos deben postular a la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Católica del 
Uruguay hasta el día 26 de Febrero de 2018. Las postulación a la beca y al programa de 
maestría se realizan en forma conjunta y por medio electrónico. 

Una postulación completa consta de:
1. Formulario de postulación a la Maestría en Políticas Públicas completo (indique que 
desea optar por la beca de 100%.) - acceder aquí
2. Envío de documentación vía correo electrónico a (santiago.lopez@ucu.edu.uy) con el asunto 
"Postulación Maestría en Políticas Públicas":

 Carta de presentación (en formato PDF).
 CV (en formato PDF). 
 Escolaridad de estudios de licenciatura y postgrado (si aplica).
 Una propuesta de investigación en políticas de drogas de no más de 800 

(palabras) de extensión. 

Evaluación
Un comité de selección integrado por profesores del Departamento de Ciencias Sociales y 
Políticas seleccionará al becario/a en función de sus méritos académicos e inserción profesional
y propuesta de investigación.

https://ucu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0iXWtmnw47kt9sx


Condiciones

El/la estudiante que reciba la beca de la OSF se deberá comprometer a realizar su trabajo final 
de maestría (tesis o simulación de asistencia técnica) sobre políticas de drogas en Uruguay.

Adicionalmente, se le requerirá una dedicación de 15 horas semanales de asistencia de 
investigación en el proyecto sobre políticas de drogas que llevan adelante Florida International 
University y la Universidad Católica del Uruguay.

Sobre la Maestría en Políticas Públicas

Este programa de postgrado apunta a la flexibilidad y especialización en la formación de 
postgrado, a una solida formación en métodos, a la internacionalización en la experiencia de 
aprendizaje, y a la profesionalización de las capacidades de nuestros estudiantes. Conocé 
como desarrollamos cada una de estas cuatro ideas en la Maestría de Políticas Públicas.

Contacto: santiago.lopez@ucu.edu.uy

http://postgrados.ucu.edu.uy/programas/ciencias-sociales-y-politicas/maestria/politicas-publicas

