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Objetivo
El objetivo del Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de
Derecho de la UFV es formar profesionales entrenados en el conocimiento de la realidad para afrontar los desafíos
institucionales, económicos, políticos y sociales de las democracias contemporáneas, desde los ámbitos público y privado
(tercer sector, fundaciones, think tanks empresariales, agencias de noticias, etc.). Se trata de una iniciativa formativa muy
innovadora enraizada en el humanismo cristiano y en la tradición liberal.

Una alianza para tu formación
La alianza de la UFV y el IADG surge de la común vocación de
formar líderes de servicio orientados a la promoción del bien
común de la sociedad global, y se articula sobre las fortalezas de
ambas instituciones: mientras que el IADG aporta un
extraordinario conocimiento sobre el liderazgo y los retos del
mundo actual, una red global de líderes y una gran experiencia de
liderazgo, la Facultad aporta una densa cartera de programas y
proyectos de investigación, un extenso y excelente claustro
académico, una gran experiencia en la gestión de proyectos de
investigación multidisciplinar, espacios de primer nivel y una
trayectoria y proyección a futuro muy notables.

Actividades transversales
El programa formativo del Máster ofrece una serie de
actividades transversales en las que participan los alumnos de
las dos modalidades (presencial y semipresencial) de manera
conjunta:
Mesas de Análisis
Ciclo de debates
Ciclo de cine y política
Aula de Liderazgo

¿Para qué te prepara?

1

Construcción de sociedades más solidarias
Desarrollarás tu liderazgo personal como agente transformador
de cambio en el fortalecimiento institucional de tu país.

2

Vocación de servicio público
Potenciarás tu desarrollo emprendedor y tu vocación de servicio
público.

Capacidad crítica
Serás capaz de identificar, comprender y analizar los diferentes
presupuestos normativos, así como las consecuencias prácticas
de los debates contemporáneos sobre teoría política, relaciones
internacionales, economía política, participación ciudadana y
comunicación política.

3

4

Orientación innovadora
Tendrás acceso a una formación con orientación investigadora
para el desarrollo posterior de actividades académicas doctorales.

5

Experiencia más allá de las aulas
Tendrás la oportunidad de experimentar actividades fuera del
aula que enriquecen la experiencia como el Ciclo de Cine y
Política, Mesas de Análisis, Aula de Liderazgo

