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CONOCE EL IUIOG

Fundado en 1986, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG) es un centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, a
las graduate schools de las universidades norteamericanas. Fue el primer
instituto universitario promovido y gestionado en España por una entidad
privada, la Fundación José Ortega y Gasset (hoy la Fundación José Ortega y
Gasset-Gregorio Marañón, y adscrito a una universidad pública, la
Universidad Complutense de Madrid. Su patronato está integrado por
la propia Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, la Comunidad
Autónoma de Madrid, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Universidad
Complutense de Madrid, así como por un selecto grupo de académicos
elegidos por consenso de otras importantes instituciones.
Misión y visión
Los programas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG) persiguen desarrollar y potenciar el talento de los alumnos a través
de un espacio formativo que genera sinergias entre los mundos académico
y profesional y las redes científicas y empresariales. El objetivo es capacitar
profesionales que sean capaces de dar respuesta con solvencia a
problemas que se plantean hoy en nuestras complejas sociedades y en el
seno de las instituciones o empresas donde desarrollan la actividad
profesional.
www.iuiog.com

Ventajas de estudiar en el IUIOG
El IUIOG promueve una formación de excelencia académica con un
marcado carácter multidisciplinar y transversal. Su modelo docente pone
en valor la atención personalizada al alumno, la convivencia en el aula
(también en el campus virtual donde se promueve el debate y el análisis),
el desarrollo de un pensamiento crítico y el uso del alto conocimiento en
un entorno cada vez más tecnológico y competitivo; todo ello dentro de
un ambiente donde están representas más de 22 nacionalidades.
Nuestro campus universitario, abierto, plural e independiente, propicia el
desarrollo del talento, uno de los principales recursos codiciados por las
empresas. En los programas participan académicos procedentes de las
mejores Universidades internacionales. Se fomenta, también, una
metodología científica rigurosa y técnicas innovadoras adecuadas a las
necesidades de un mundo en continuo cambio.
Esta metodología permite al alumno desarrollar habilidades de liderazgo
junto a un pensamiento crítico frente a los problemas que existen en
nuestra sociedad, y aprovechar las sinergias entre el mundo académico y
el profesional; además de gestar nuevas experiencias y una ampliación
curricular del estudiante, gracias a una extensa oferta de prácticas en
empresas e inclusión activa en diferentes redes de carácter científico.

C ampus internacional

El IUIOG sorprende también por el alto grado de internacionalización en
sus profesores y alumnos: más del 60 por ciento de los estudiantes
provienen de América y otras regiones, y el profesorado procede de más
de 30 universidades tan prestigiosas como Oxford, California, Londres,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hamburgo, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras, además de las de
mayor renombre en España.

O ferta académica

A través de la convocatoria IFARHU 2019, puedes acceder a la oferta
académica del IUIOG, másteres oficiales dentro del Top 5 de España,
mención otorgada por el ranking de másteres oficiales del diario El
Mundo.

www.iuiog.com

El IUIOG, pionero en formación en
Gobierno, Administración y Políticas
Públicas.

Másteres
en el TOP 5 de
España

ÁREA DE GOBIERNO,
ADMINISTRACIÓN Y
POLÍTICAS PÚBLICAS

www.iuiog.com

Doctorado en Economía y Gobierno
Titulación Oficial otorgada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset.
Director: Dr. Salvador Rus Rufino.
Modalidad: Presencial.
Duración: 3 años (a tiempo completo) o 5 años (a tiempo parcial).
Campus: FOM – Madrid.
Precio de la matrícula: 5.000 euros + tasas UIMP.
Precio de la matrícula con descuento IFARHU: 4.250 euros + tasas UIMP

Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública

Top 3 mejor programa máster en gobierno y administración pública de España 2014,
2015, 2016, 2017 y 2018 según el ranking del diario El Mundo.

Titulación Oficial otorgada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset.
Director: Dr. José Manuel Ruano de la Fuente
Duración: octubre – junio
Modalidad: presencial
Campus: FOM – Madrid.
Precio de la matrícula: 6.600 euros + tasas UIMP.
Precio de la matrícula con descuento IFARHU: 5.610 euros + tasas UIMP.

Máster Universitario en Cooperación Internacional y
Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de
Desarrollo
Titulación Oficial otorgada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación Ortega
y Gasset.
Directores: Dr. José Ángel Sotillo Lorenzo y Dª. Rocío López Ruiz.
Duración: octubre – junio.
Modalidad: presencial.
Campus: FOM – Madrid.
Precio de la matrícula: 6.600 euros + tasas UIMP.
Precio de la matrícula con descuento IFARHU: 5.610 euros + tasas UIMP.

www.iuiog.com

Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho
Titulación Oficial otorgada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM),
en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Directores: D. Juan Carlos Graciano y Dª. Nuria de Querol Aragón
Duración: octubre – junio.
Modalidad: presencial.
Campus: FOM – Madrid.
Precio de la matrícula: 7.000 euros + tasas UCM.
Precio de la matrícula con descuento IFARHU: 5.950 euros + tasas UCM.

www.iuiog.com

Una red de alumnos con más de
30.000 egresados.

60%

ALUMNOS
INTERNACIONALES

ÁREA DE LIDERAZGO,
POLÍTICA Y
COMUNICACIÓN

www.iuiog.com

Máster Universitario en Marketing, Consultoría y
Comunicación Política
Mejor programa máster de comunicación 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 según el
ranking del diario El Mundo.

Titulación Oficial otorgada por la Universidad de Santiago de Compostela
(USC), en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset.
Directora: Dra. Nieves Lagares.
Duración: octubre – junio.
Modalidad: presencial.
Campus: FOM – Madrid.
Precio de la matrícula: 7.000 euros + tasas USC.
Precio de la matrícula con descuento IFARHU: 5.950 euros + tasas USC.

www.iuiog.com

Catedráticos de más de 30
Universidades de todo el mundo

Másteres
reconocidos en el
Espacio Europeo
de Educación
Superior.

ÁREA DE CULTURA Y
LENGUA ESPAÑOLA

www.iuiog.com

Máster Universitario en Cultura Contemporánea: Literatura,
Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural
Titulación Oficial otorgada por la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset.
Directores: Dr. Fernando R. Lafuente y Dr. Epicteto Díaz Navarro.
Duración: octubre – junio.
Modalidad: presencial.
Campus: FOM – Madrid.
Precio de la matrícula: 7.000 euros + tasas UCM.
Precio de la matrícula con descuento IFARHU: 5.950 euros + tasas UCM.

www.iuiog.com

Becas y créditos educativos
A través del convenio IFARHU - FOM todos los alumnos provenientes del
IFARHU disponen de un descuento del 15% de beca sobre la matrícula del
IUIOG.
PROCESO PARA APLICAR (DIRECTAMENTE CON EL IUIOG)
1. Tramita tu plaza. descarga la solicitud de admisión, cumplimenta y
envíala a la dirección de correo electrónico: infocursos@fogm.es
- Descargar la solicitud de admisión de doctorado
- Descargar la solicitud de admisión de másteres
2. La secretaría técnica de alumnos te comunicará sobre el proceso y la
resolución de tu admisión al programa.
3. Una vez obtenida la carta de admisión, podrás tramitar ante el IFARHU,
la solicitud de crédito educativo de acuerdo con el convenio suscrito entre
ambas instituciones.
4. Desde el IUIOG te acompañaremos con asistencia personalizada en
gestiones como la obtención del visado, formalización de la matricula,
preparación de tu viaje a España, etc.
Cierre de la convocatoria de doctorado: 15 de julio de 2019.
Cierre de la convocatoria de másteres: 13 de septiembre de 2019.

www.iuiog.com

Nuestros Másteres encabezan
el ranking de calidad de
formación.

Sinergias entre el
sector público y
privado.

Red Alumni y Campus
virtual.

Red de
conocimiento
científica.

Practicas profesionales
en empresas de prestigio
a nivel nacional.

Más de 30.000
estudiantes han pasado
por nuestras aulas.

Catedráticos de más de 30
Universidades de todo el
mundo.

Síguenos:

Fortegamaranon
Ortegaygasset
ComunidadFOM

c/ Fortuny, nº 53 – 28010 Madrid, España. Teléfono: (34)-91-7004100
www.iuiog.com infocursos@fogm.es

