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CONVOCATORIA DE LA MAESTRÍA EN GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
Centros Universitarios Texcoco, Amecameca y Zumpango 

 

Segunda promoción. Duración: 4 semestres (dos años). Total de créditos: 123. 
 
1. Objetivo 

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. 
Objetivos particulares. a) Formar maestros con competencias políticas para la generación de 
modelos de relaciones sociales fundados en premisas de gobernación y cultura política; b) 
Formar maestros con competencias políticas y administrativas para la gestión de procesos 
institucionales e incentivos socio-estratégicos; y c) Formar maestros con competencias directivas 
para la toma de decisiones y consecución de metas, así como el manejo de complejidades 
organizacionales. 
 
2. Características del programa educativo 

El programa educativo posee una orientación profesional, tutorial y presencial. Es revisado y 
rediseñado de forma periódica de acuerdo a estudios de egresados, de empleadores y de 
academia. La estructura curricular es la siguiente: 
 

Primer periodo lectivo 

Unidad de aprendizaje 

Horas-semana Totales 

Horas 
teóricas 

Créditos 
Horas 

prácticas 
Créditos Horas Créditos 

Seminario de aplicación 
del conocimiento I 

2 4 4 4 6 8 

Teoría de la 
administración pública y 
de la organización 

2 4 2 2 4 6 

Régimen jurídico de la 
función pública en México 

2 4 2 2 4 6 

Optativa 1 2 4 1 1 3 5 

Totales: 8 16 9 9 17 25 

Segundo periodo lectivo 

Unidad de aprendizaje 

Horas-semana Totales 

Horas 
teóricas 

Créditos 
Horas 

prácticas 
Créditos Horas Créditos 

Seminario de aplicación 
del conocimiento II 

2 4 4 4 6 8 

Políticas públicas 2 4 2 2 4 6 

Finanzas públicas y 
sistema de coordinación 
hacendaria 

2 4 2 2 4 6 

Optativa 2 2 4 1 1 3 5 

Totales: 8 16 9 9 17 25 

Tercer periodo lectivo 

Unidad de aprendizaje 

Horas-semana Totales 

Horas 
teóricas 

Créditos 
Horas 

prácticas 
Créditos Horas Créditos 

Seminario de aplicación 
del conocimiento III 

4 8 4 4 8 12 

Optativa 3 2 4 1 1 3 5 

Totales: 6 12 5 5 11 17 

Cuarto periodo lectivo 

Unidad de aprendizaje 

Horas-semana Totales 

Horas 
teóricas 

Créditos 
Horas 

prácticas 
Créditos Horas Créditos 

Seminario de aplicación 
del conocimiento IV 

4 8 0 0 4 8 

Estancia profesional 0 0 15 15 15 15 

Totales: 4 8 15 15 19 23 

 
Nota.- Las optativas son: 1) Administración Pública Aplicada; 2) Análisis Estadístico Asistido por 

Computadora; 3) Análisis Político y Toma de Decisiones; 4) Ciencia Política; 5) Comunicación 
Política; 6) Derechos e Igualdad de Género en Políticas, Programas y Proyectos; 7) Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas Municipales; 8) Diseño y Evaluación de Proyectos; 9) Docencia para la 
Gestión Pública; 10) Educación Basada en Competencias Político-Administrativas; 11) 
Federalismo y Relaciones Intergubernamentales; 12) Gestión y Gerencia Pública; 13) 
Gobernabilidad y Gobernanza; 14) Gobernanza Metropolitana; 15) Gobierno Local en México; 
16) Habilidades Directivas y de Liderazgo; 17) Instituciones Políticas y Cambio Institucional; 18) 
Métodos Cuantitativos para el Análisis de Políticas Públicas; 19) Política Económica; 20) Política 
y Gobierno; 21) Profesionalización y Servicio Civil de Carrera; 22) Partidos Políticos y Sistemas 
de Partidos; 23) Sustentabilidad, Gobierno y Sociedad; y 24) Técnicas de Comunicación y 
Práctica Administrativa. 
 
3. 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: 
Formación antecedente.- 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. En ambos casos, el promedio 
mínimo de la licenciatura será de 8.0 o equivalente. La pertinencia de esta formación 
antecedente radica en que los alumnos inicien su participación en el programa con un nivel 
mínimo y relativamente generalizado de conocimientos, acorde con los objetivos de la Maestría 
en Gobierno y Asuntos Públicos. 
Interés profesional y conciencia de los asuntos públicos.- Demostrar que una de las metas 

personales es la profesionalización en materia de gobierno y asuntos públicos. Asimismo, 
asegurar interés y comprensión de lo público, sus valores y problemas. De ambas formas, se 
asegurará un alineamiento pleno de las metas individuales con la función estratégica del 
programa de posgrado que nos ocupa. Los dos aspectos señalados serán evaluados en la 
entrevista que refiere el plan de estudios. 
Compromiso con el programa.- Estar dispuesto a suscribir compromiso escrito para dedicarse 

al programa de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de acuerdo a las políticas 
específicas del plan de estudios correspondiente. Tal requerimiento se orienta a alcanzar la 
eficiencia terminal que el marco normativo y estratégico de la Maestría en Gobierno y Asuntos 
Públicos persigue. 
Aptitudes básicas.- Demostrar capacidad de abstracción individual y en la discusión grupal, 
experiencia en la investigación social, capacidad de argumentación verbal y escrita, así como la 
habilidad de comprender textos en idioma inglés. Las anteriores son aptitudes fundamentales 
para el desarrollo del trabajo académico en el programa de posgrado que nos ocupa y en la 
misión institucional de internacionalización. 
 
4. Requisitos de ingreso 
a) Solicitud de admisión en el formato preestablecido (disponible en la coordinación de cada 
sede) 
b) Acta de nacimiento y clave única de registro de población (CURP) 

c) Certificado de estudios de licenciatura o equivalente, en el cual el promedio total de 
calificaciones sea superior a 8.0. La formación profesional preferente debe ser en las áreas de 
ciencias sociales o económico-administrativas, aunque también podrán postularse aspirantes con 
formaciones distintas, quedando su admisión al juicio motivado e inapelable de la Comisión 
Académica 
d) Título de licenciatura o acta de evaluación profesional 
e) Cédula profesional. En el caso de que el aspirante presente al postularse el acta de evaluación 
profesional, deberá firmar una carta compromiso en la cual se especifique un periodo prudente 
de entrega del título de licenciatura y de la cédula profesional correspondiente 
f) Curriculum Vitae con documentos probatorios 
g) Carta de exposición de motivos con la firma autógrafa del aspirante 
h) Constancia de comprensión de lectura de textos escritos en inglés, avalada por la Facultad de 
Lenguas de la UAEM 
i) Una fotografía reciente tamaño infantil a color (2.5cm x 3cm) y un CD que contenga la misma 
fotografía en archivo electrónico tipo JPG de características similares 
j) Anteproyecto de trabajo terminal en un máximo de veinte cuartillas impresas por un solo lado, 
integrado por: introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivo(s), supuesto o 
hipótesis (en su caso), procedimiento de investigación, cronograma de trabajo y bibliografía. 
k) Los aspirantes nacionalizados mexicanos deberán entregar, además, copia de la carta de 
naturalización. 
l) Los aspirantes que provengan de otras instituciones nacionales o extranjeras deberán dar 
cumplimiento al artículo 27 del Reglamento de Estudios Avanzados de la UAEM, que a letra dice: 
Artículo 27. Los aspirantes que provengan de otras instituciones nacionales o extranjeras, 

además de satisfacer los requisitos establecidos en este capítulo, deberán cumplir con las 
disposiciones sobre revalidación, convalidación, equivalencia y reconocimiento de estudios ante 
la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, en términos del Estatuto Universitario y del 
presente reglamento. Los aspirantes provenientes de otras universidades, instituciones, institutos 
o centros de investigación públicos y privados del extranjero deberán tramitar además, de forma 
previa, la autenticación o apostilla referida en la Convención de La Haya (Oficina del Abogado 
General, 2008: 7). 
Los documentos de acreditación personal deberán presentarse en original para cotejo y una 
copia para integrar el archivo escolar correspondiente. 
 
5. Criterios de admisión 
Deliberación, ponderación y acuerdo de la Comisión Académica de la Maestría en Gobierno y 
Asuntos Públicos sobre la admisión o rechazo de aspirantes, considerando cada uno de los 
resultados alcanzados en las actividades que señala el inciso 8 de la presente convocatoria. 
 
6. Perfil de egreso 

La Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos está orientada a la formación de profesionales con 
competencias para analizar, diseñar alternativas de solución, coordinar y tomar decisiones en el 
ámbito de las instituciones públicas y organizaciones de gobierno. Los egresados asumirán un 
compromiso con el desarrollo del gobierno y la agenda de los asuntos públicos, de acuerdo a tres 
líneas disciplinarias: 1) la praxis gubernamental y el comportamiento político mediante el estudio 
del poder, la persuasión, las decisiones y la cultura política; 2) el desempeño institucional a 
través de la disposición de incentivos en la interacción gobierno-sociedad; y 3) la formación de 
directivos de la gestión pública en las áreas de la teoría de la organización, desarrollo 
organizacional, habilidades directivas y liderazgo. 
La Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos dispone 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, así como de la 
información para el respectivo dimensionamiento y toma de decisiones. Complementariamente, 
induce la abstracción teórica, la aplicación de metodologías de la investigación, así como la 
adopción de alternativas factibles de solución mediante la vinculación formal con las 
organizaciones gubernamentales y sociales. 
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. 
 
7. Líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento 

 Gobierno y comportamiento político 

 Instituciones y procesos político-administrativos 

 Administración, dirección y gestión pública 
 
8. Calendario 

Fechas Actividades a realizar 

7 al 30 de 
agosto de 
2017 

Inscripción al proceso de selección en la coordinación de cada una de las 
sedes: entrega de los documentos solicitados en la presente convocatoria, 
incluyendo anteproyecto de trabajo terminal según inciso “j” de los requisitos de 
ingreso (apartado 4), cuya temática necesariamente deberá corresponder a 
cualquiera de las tres líneas de generación y aplicación innovadora del 
conocimiento (apartado 7). 

Desde la 
publicación 
de la 
presente 
convocatoria 
y hasta el 30 
de noviembre 
de 2017 

Presentación de los exámenes de comprensión de lectura del idioma inglés y 
EXANI-III. El examen de comprensión de lectura del idioma inglés se realizará 
el 12 de septiembre de 2017 en el CU UAEM Texcoco, según las cuotas y 
procedimientos que establezca la Facultad de Lenguas de la UAEM. El examen 
EXANI-III podrá realizarse de acuerdo a las bases, fechas, sedes y costos 
publicados en http://www.ceneval.edu.mx/cenevalweb/ content.do?page=1902, 
siendo válida cualquier fecha de presentación hasta el 30 de noviembre de 
2017. Para conocer los resultados del examen EXANI-III, el alumno deberá 
aportar su usuario y clave a la coordinación de la Maestría en Gobierno y 
Asuntos Públicos. Fuera de los costos de los exámenes de comprensión de 
lectura del idioma inglés y EXANI-III, el proceso de selección no contempla 
otros montos. 

25 al 29 de 
septiembre 
de 2017 

Entrevista de los aspirantes según los horarios publicados por la coordinación 
de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. 

30 de octubre 
de 2017 

Publicación de la relación de aspirantes aprobados al curso propedéutico. 

6 al 24 de 
noviembre 
de 2017 

Curso propedéutico según los horarios y lugares publicados por la coordinación 
de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. El curso propedéutico deberá 
ser aprobado por los aspirantes en sus tres unidades de aprendizaje para 
continuar participando en el proceso de selección. 

16 de enero 
de 2018 

Publicación de la relación de aprobados al programa de la Maestría en 
Gobierno y Asuntos Públicos, segunda generación.  

Enero de 
2018 

Inscripciones al programa de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Se 
deberá pagar la cuota correspondiente a la inscripción a Control Escolar de la 
UAEM. 

Febrero de 
2018 

Inicio de clases, periodo 2018 A. 

 
La promoción de los aspirantes será estrictamente personal, debiendo aportar individualmente 
los documentos requeridos en el proceso de selección. El medio de comunicación del proceso de 
selección será el perfil Facebook Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, UAEM. 
Adicionalmente, el coordinador del programa establecerá los comunicados a los correos 
electrónicos que para tal efecto proporcionen los interesados. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Méxicanos 

 
La Comisión Académica de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos 


