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Grado que otorga:

Maestra o Maestro en Administración Pública y Gobierno

Organismo Académico:

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Bianual

Objetivo general:
Contribuir al desarrollo teórico-metodológico e instrumental de las administraciones públicas, en particular
la estatal y la municipal, a través de la formación de estudiosos de la administración pública, docentes
e investigadores académicos de alto nivel, capacitados en los asuntos de gobierno, comprometidos
con la sociedad, capaces de abordar la problemática del desarrollo en todas sus vertientes, aportando
diagnósticos y soluciones innovadoras; capaces de brindar una amplia satisfacción a las demandas y
necesidades de la sociedad.

Perfil de ingreso:
El aspirante a este programa deberá ser una persona profundamente interesada en el quehacer público; por
lo mismo, tendrá que ser conocedor de la realidad social y su contexto socio político y cultural. La Maestría
está fundamentalmente dirigida a todos aquellos profesionistas que disponen de una formación cuya
base es de tipo social o humanística, preferentemente de ciencias políticas y de administración pública.
Puede ser igualmente útil para los egresados de carreras como sociología, comunicación, administración,
derecho, psicología social, trabajo social, economía y relaciones internacionales.

Requisitos de ingreso:
• Presentar un examen de admisión, el cual permitirá valorar su perfil, conocimiento y habilidades para la
investigación en el área de las ciencias sociales
• Entrevistarse ante una comisión de selección conformada por profesores del programa y nombrados por
el Coordinador previa consulta con el Comité Académico de la Maestría
• Aprobar el examen de comprensión de textos en un idioma extranjero
• Haber obtenido un promedio igual o mayor de 8.0 en escala de 0 a 10 o su equivalente en otras escalas,
en el último nivel de estudios realizados
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Documentación requerida:
• Acta, registro de nacimiento y/o pasaporte (en el caso de ser extranjero)
• Título de licenciatura o acta de examen (Apostillado y/o legalizado por las instancias correspondientes,
en el caso de ser extranjero)
• Certificado de estudios
• Currículum vítae con copia de documentos probatorios
• Carta de exposición de motivos en la que se explique porqué desea cursar el posgrado
• Carta de apoyo institucional de nuestra Universidad o de otra institución educativa de nivel superior
especificando que el postulante contará con tiempo completo para cursar el programa, o bien carta de
compromiso personal
• Dos cartas de recomendación académica de profesores y/o investigadores de institución de investigación
y/o educación superior
• Anteproyecto de investigación en un máximo de 10 cuartillas, mismo que debe ceñirse a alguna de las
líneas de investigación que ofrece el programa
• Constancia de comprensión de textos en un idioma extranjero expedida por la Facultad de Lenguas de la
UAEM. En caso de tener un documento de dominio del idioma extranjero, otorgado por una institución de
reconocido prestigio, se solicitará la validación del mismo a la propia Facultad de Lenguas
• Solicitud de inscripción
• Cuatro fotografías tamaño infantil (2.5cm x 3cm)
• Pago de derechos escolares
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
Los graduados formados en esta Maestría deben estar dotados de un conjunto de conocimientos teóricos
y prácticos que los conviertan en aptos para hacer nuevos aportes en sus respectivas áreas de interés
intelectual. Para lograrlo, en las distintas unidades temáticas que se impartan en el dictado del programa
de la maestría, se transmitirán conjuntamente los fundamentos teóricos y los enfoques metodológicos
empleados por las distintas corrientes o autores estudiados y las técnicas más usadas para su realización.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Taller de desarrollo de
proyectos de investigación

Taller de investigación I

Taller de investigación II

Seminario de tesis

Básico-teórica A

Básico-teórica B

Básico-teórica C

Avanzado-electiva C

Seminario permanente I

Avanzado-electiva A

Avanzado-electiva B

Seminario permanente IV

Taller instrumental I

Seminario permanente II

Seminario permanente III

Taller instrumental II

Unidades de aprendizaje optativas
Básico-Teórica A

Básico-Teórica B

 Estado y gobierno en sociedades

Básico-Teórica C

 Nueva gestión pública
 Formulación y gestión de políticas

democráticas
 Introducción al análisis de políticas
públicas

 Nueva gestión pública local y regional
 Seguimiento, control y evaluación de

públicas

políticas públicas

Unidades de aprendizaje optativas
Avanzado - Electiva A

Avanzado - Electiva B

 Finanzas públicas
 Marco jurídico de la administración

Avanzado - Electiva C

 TIC en el sector público
 Transparencia y rendición de

 Relaciones intergubernamentales
 Control estratégico para la

pública

 Teoría de la organización
 Métodos para el análisis político
 Regímenes políticos






contemporáneos

 Participación, ciudadanía y opinión
pública

administración pública
Toma de decisiones
Políticas públicas comparadas
Políticas sociales
Políticas de desarrollo sustentable







cuentas
Profesionalización y servicio civil
Economía y política pública
Políticas para el desarrollo
Innovación gubernamental
Ética en la función pública

Unidades de aprendizaje optativas
Taller instrumental I

 Métodos para el análisis de políticas públicas
 Micro y macro economía
 Estadística avanzada aplicada a la administración pública
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Taller instrumental II

 Software de aplicación: cartografía automatizada para la
administración pública

 Diseño y evaluación de proyectos

Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Dirección: Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria
Toluca, Estado de México, C.P. 50100. México
Teléfonos: +(52) 722-215-0494, 722-213-1607, 722-215-9280

Contacto
Coordinadora del programa:
Mtra. Laura Benhumea González
l_benhumeag@yahoo.com.mx

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA
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