MAESTRÍA EN

GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
RVOE SEP-SES/21/114/02-03-04/1982/2017

Responde a la necesidad de formar gerentes públicos capaces de enfrentar los nuevos retos de la administración pública.
Se encuentra diseñada para los profesionistas que requieren una sólida formación que les permita diseñar,
analizar, implementar y evaluar políticas públicas para el desarrollo social, así como administrar y gestionar
proyectos gubernamentales.

Perfil de Egreso
Al concluir la maestría el egresado / a:
■ Adquirirá los conocimientos instrumentales y metodológicos adecuados, que le permitan identificar, abordar y construir alternativas de solución a los problemas públicos.
■ Desarrollará habilidades para ocupar posiciones de decisión y gestión en las áreas del gobierno.
■ Podrá desempeñar actividades de docencia, investigación y consultoría en temas relacionados con la Gestión Pública.

Mapa Curricular

Documentos

Primer Cuatrimestre

» Análisis de Problemas Políticos, Económicos y Sociales de
México.
» Derecho y Administración Pública.
» Teoría del Estado.

Segundo Cuatrimestre

» Métodos Cuantitativos para las Ciencias Sociales.
» Teoría Microeconómica.
» Teoría Macroeconómica.

▶ 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 certificada ante notario, 1 copia simple
por ambos lados).
▶ Certificado de estudios de licenciatura
(Original legalizado ante la Secretaría General
de Gobierno).
▶ Comprobante de pago del curso propedéutico

Tercer Cuatrimestre

» Teoría de la Administración Pública.
» Gobierno y Sociedad Civil.
» Teoría de la Elección Pública.

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:

Cuarto Cuatrimestre

marisol_sanchez@iappuebla.edu.mx

» Nueva Gestión Pública.
» Ética de la Función Pública.
» Teoría de las Organizaciones Públicas.

a color en formato pdf (no fotografías).

Quinto Cuatrimestre

BECAS Y COSTOS

» Gerencia Pública y Administración de Proyectos.
» Estado, Gobierno y Políticas Públicas.
» Políticas Públicas en Educación.

http://iappuebla.edu.mx/maestria-gobierno-politicas-publicas/

INFORMES

Sexto Cuatrimestre

Estefany Fuentes Schettino

» Políticas Públicas y Género.
» Evaluación de Políticas Públicas.
» Seminario de Tesis.

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

Inicio de Clases
27 • AGOSTO • 2021

Fases

2 años

2
Envío

1
Registro

en línea

Duración

de

documentación digital

www.iappuebla.edu.mx

Hasta el 30 de junio 2021

Horarios

Viernes 18:00 a 21:00 Hrs.
Sábados 9:00 a 14:00 Hrs.

3
Curso

Propedéutico

del 05 al 23 de julio 2021

www.iappuebla.edu.mx
@iap.puebla

@IAP_Puebla

@iappuebla

4

Entrega de

resultados de
Admisión
02 de agosto 2021

