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Grado que otorga:

Maestra o Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos

Organismo Académico:

Centro Universitario UAEM Texcoco

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Bianual

Objetivo general:
Formar maestros de alto nivel con competencias en el análisis y solución de problemas públicos y de
inconsistencias gubernamentales, con énfasis en gobierno y comportamiento político; instituciones y
procedimientos político-administrativos; y administración, dirección y gestión pública.

Perfil de ingreso:
Los aspirantes que soliciten su ingreso al programa de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos
deberán cumplir con el siguiente perfil: contar con licenciatura del área de las ciencias sociales, o bien,
con licenciatura de otras áreas del conocimiento afines y comprobar experiencia laboral en gobierno u
organizaciones sociales vinculadas con asuntos públicos. Promedio mínimo de 8.0. Demostrar que una
de las metas es la profesionalización en materia de gobierno y asuntos públicos. Compromiso con el
programa. Demostrar capacidad de abstracción individual y experiencia en la investigación social.

Requisitos de ingreso:
• Solicitud de admisión
• Tener promedio de licenciatura mínimo de 8.0
• Entrevistarse con el claustro de profesores del área que le corresponda
• Aprobar el examen de comprensión de textos en inglés, aplicado por la Facultad de Lenguas de la UAEM
• Entregar un anteproyecto de trabajo terminal, integrado por introducción, planteamiento, delimitación
del problema, justificación, objetivos generales y específicos, hipótesis, metodología de investigación,
cronograma del trabajo, bibliografía y en su caso anexos; cuya temática deberá corresponder a cualquiera
de las tres Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del programa de estudios
• Aprobar el curso propedéutico
• Entregar la documentación necesaria en original y dos copias
• Pagar los derechos escolares
• Aprobar el examen de admisión
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Documentación requerida:
• Acta de nacimiento
• Certificado de estudios con promedio superior a 8.0
• Titulo de licenciatura o acta de examen profesional
• Cédula profesional (2 copias)
• Constancia de comprensión de textos en inglés, expedida por la Facultad de Lenguas de la UAEM
• Carta de exposición de motivos con la firma autógrafa del aspirante
• Currículum vítae con documentos probatorios
• Una fotografía reciente tamaño infantil (2.5cm x 3cm) y un CD que contenga la misma fotografía en archivo
JPEG
• Los aspirantes nacionalizados mexicanos deberán entregar, además, original (para cotejo) y copia de la
carta de naturalización
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
La Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos está orientada a la formación de profesionales con competencia
para analizar, diseñar alternativas de solución, coordinar y tomar decisiones en el ámbito de las instituciones
públicas y organizaciones de gobierno. Que sus egresados sean capaces de profundizar en el estudio de los
asuntos públicos y del desempeño gubernamental a través de la definición de las causas, los componentes
y las consecuencias de sus problemas. Los egresados de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos
serán capaces de desempeñarse profesionalmente en áreas estratégicas y directivas de las organizaciones
gubernamentales y sociales.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Teoría de la
administración pública
y de la organización

Tercero

Políticas públicas

Régimen jurídico de la
función pública en México

Finanzas públicas y sistema
de coordinación hacendaria

Optativa I

Optativa II

Optativa III

Seminario de aplicación del
conocimiento I

Seminario de aplicación del
conocimiento II

Seminario de aplicación del
conocimiento III

Cuarto
Estancia Profesional

Seminario de aplicación del
conocimiento IV
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Unidades de aprendizaje optativas

























Administración pública aplicada
Análisis estadístico asistido por computadora
Análisis político y toma de decisiones
Ciencia política
Comunicación política
Derechos e igualdad de género en políticas, programas y proyectos
Desarrollo urbano y obras públicas municipales
Diseño y evaluación de proyectos
Docencia para la gestión pública
Educación basada en competencias político-administrativas
Federalismo y relaciones intergubernamentales
Gestión y gerencia pública
Gobernabilidad y gobernanza
Gobernanza metropolitana
Gobierno local en México
Habilidades directivas y de liderazgo
Instituciones políticas y cambio institucional
Métodos cuantitativos para el análisis de políticas públicas
Política económica
Política y gobierno
Profesionalización y servicio civil de carrera
Partidos políticos y sistemas de partidos
Sustentabilidad, gobierno y sociedad
Técnicas de comunicación y práctica administrativa

Centro Universitario UAEM Texcoco
Dirección: Av. Jardín Zumpango s/n Fraccionamiento El Tejocote Texcoco,
Estado de México, México.
Teléfonos: +(52) 595-921-0368, 595-921-1247

Contacto
Coordinador del programa:
Dr. Joel Mendoza Ruiz
jmendoza66@gmail.com

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