
Primer Semestre
» Filosofía y Epistemología de la Investigación.
» Teoría General del Estado.
» Protocolo de Investigación.

Segundo Semestre
» Métodos de Investigación Aplicados a las Ciencias Sociales.
» Tópicos Selectos de Administración Pública I.
» Marco Jurídico de la Administración Pública en México.

Tercer Semestre
» Tópicos Selectos de Administración Pública II.
» Administración Estratégica para la Organización Pública.
» Reforma del Estado y Modernización de la Administración 

Pública.

Cuarto Semestre
» Diseño y Análisis de Políticas Públicas.
» Implementación y Evaluación de Políticas Públicas.
» Seminario de Investigación Doctoral I.

Quinto Semestre
» Seminario de Investigación Doctoral II.

Perfil de Egreso 

Al concluir el Doctorado el egresado / a:

■ Podrá diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de desarrollo social, así como también administrar 
y gestionar de manera eficiente los proyectos gubernamentales encaminados al desarrollo social de la 
población y que den atención a los problemas públicos.

■ Desarrollará capacidades de análisis prospectivo para la prevención y solución de problemas inherentes al 
ejercicio de la gestión pública.

■ Podrá ocupar posiciones de decisión y gestión en las áreas de gobierno.

1
Registro
en línea

www.iappuebla.edu.mx Hasta el 30 de junio 2021

2
Envío de

documentación digital
del 05 al 23 de julio 2021

3
Curso

Propedéutico
del 26 al 29 de julio 2021

4
Entrevistas

aspirantes a
Doctorado

02 de agosto 2021

5
Entrega de

resultados de
Admisión

▶ Acta de nacimiento actualizada
Máximo 5 años de haber sido emitida (original 
y 1 copia simple).

▶ CURP actualizada (1 copia simple).

▶ Título y cédula de licenciatura
(1 copia simple por ambos lados). 

▶ Título y cédula de maestría
(1 copia certificada ante notario, 1 copia simple 
por ambos lados). 

▶ Certificado de estudios de maestría 
     (Original legalizado ante la Secretaría General 

de Gobierno).

▶ Comprobante de pago del curso propedéutico

Para iniciar el proceso de inscripción es necesario
entregar la totalidad de la documentación
solicitada.

Los documentos deberán ser enviados de manera digital al
siguiente correo:
marisol_sanchez@iappuebla.edu.mx
a color en formato pdf (no fotografías).

INFORMES

Estefany Fuentes Schettino
informes@iappuebla.edu.mx
22 Oriente No.1409 Col. Xonaca, 
Puebla, Pue. CP.72280
Tel: (222) 236 00 17 o 236 00 22  ext. 24

www.iappuebla.edu.mx/doctorado-administracion-publica/

BECAS Y COSTOS

DOCTORAD0 EN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Formar profesionistas con una amplia gama de conocimientos y habilidades, permitiéndoles desarrollar un 
eficaz desempeño en el sector público, para participar en el proceso de profesionalización y actualización 
curricular de la administración pública. El Doctorado está diseñado para fomentar valores y actitudes que 
permitan constituirse en el ejercicio y decisión de la gestión pública.

www.iappuebla.edu.mx
@iap.puebla @IAP_Puebla @iappuebla

Fases

Inicio de Clases
27 • AGOSTO • 2021

Duración
2 años 6 meses Viernes 17:00

a 22:00 Hrs.

Horario


