
Maestría en Administración Pública



descripción del programa

objetivo del programa

valor agregado del programa

perfil de ingreso

Los estudiantes que hagan la Maestría en Administración Pública, desarrollarán exponencialmente un 
liderazgo de acción positiva basado en principios éticos dentro de las diversas áreas que implica el servicio 
público. Asimismo, adquirirán las bases para poder diseñar e implementar políticas públicas a partir de un 
sólido análisis crítico, coadyuvando así al progreso de México.

Nuestro programa tiene un enfoque profesionalizante que se sirve de la vasta experiencia de nuestro claustro docente, 
para proyectarla al ámbito de acción de nuestros estudiantes. El resultado, es una sinergia positiva con enfoque ético y 
compromiso social.

El programa está dirigido a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, a abogados, administradores y en general, a toda 
persona que busque profundizar su conocimiento del sector público, su funcionamiento y las políticas públicas que delinean el rostro 
de nuestro país.

El propósito principal de la Maestría es formar especialistas en materia de gestión pública, 
que requieran un aprendizaje de excelencia, y donde podrán explotar sus capacidades de 
liderazgo, así como conducción de administración en ramas como recursos humanos, diseño 
e implantación de políticas públicas legítimas y responsables, entre otras competencias que se 
imparten con base en una enseñanza que entrelaza la teoría con la práctica.



plan de estudios

requisitos

maestría en
administración 

pública

Estado y Constitución

Economía Política

Teoría Política

Administración y Organización

 Sociología de la Administración Pública

Régimen Jurídico de la Administración Pública I

 Perspectivas Económicas y Finanzas Públicas

 Evolución y Procesos Políticos Contemporáneos

 Administración Pública Federal, Estatal y Municipal

Análisis y Desarrollo Organizacional

 Régimen Jurídico de la Administración Pública II

Planeación del Desarrollo, Control y Evaluación Gubernamental

Metodología en Políticas Públicas

Ciclo de Conferencias

 Metodología Jurídica, Legislativa y Jurisprudencial

Derecho Electoral

Defensa de los Particulares frente a la Administración Pública

Responsabilidad de los Funcionarios

Didáctica y Ética Profesional

Poder Legislativo

Política Exterior de México

Temas Selectos de la Historia de México

Duración: 8 trimestres

Título de Licenciatura (Copia) 

Cédula profesional (Copia) 

Certificado de Estudios Totales (Copia)

Acta de Nacimiento Original 
Actualizada 

CURP (Copia)

Dos cartas de recomendación
en papel membretado (Originales)

OCHO fotografías tamaño infantil 
blanco y negro en color mate con
fondo blanco

Currículum Vitae 

Entrevista con la Dirección de la 
Maestría

Carta de motivos dirigida a la Dirección 
de la Maestría

Solicitud de Admisión (proporcionada 
por la Universidad)

* En caso de que los estudios previos al 
programa sean DEL EXTRANJERO, deberán 
informarlo al inicio del proceso de admisión.




