
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.

Objetivo

Al concluir la maestría el / la 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.

Perfil de Egreso
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Mapa Curricular

Fases de Inscripción

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

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

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

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

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

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

› 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 de Gobernación)

› Comprobante de pago del curso propedéutico

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

Si cuentan con título y /o cédula digital , no es necesario 
entregar una copia certificada.

Inicio de Clases 25 • Agosto • 2023

Duración 2 años

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

I Registro en línea
www.iappuebla.edu.mx/convocatoria-2023-presencial/

11 Envío de documentación digital
antes del 30 de junio 2023

111 Curso propedéutico (en línea)
Martes y Jueves: 11, 13, 18, 20, 25, 27 de julio 2023

V Entrega de resultados de admisión
11 de agosto 2023

IV Entrega de documentación física
del 24 al 31 de julio 2023

Institución con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla: 
RVOE SEP-SES/21/114/02-03-04/1982/2017 Modalidad Mixta, Calle 10 Norte No. 2001 Colonia Buenos Aires, Puebla. C.P. 72290

Maestría en

Becas y costos
www.iappuebla.edu.mx/costos-becas/

Informes

informes@iappuebla.edu.mx
22 Oriente No.1409 Col. Xonaca, Puebla, Pue. CP.72280

Tel: (222) 236 00 17 o (222) 236 00 22  ext. 26, ext. 25, ext. 28, ext. 21, ext. 18

10 Norte No. 2001 Col. Buenos Aires, Puebla, Pue. CP.72290
Tel: (222) 236 29 50 o (222) 236 32 87 ext. 11, ext. 19, ext. 23, ext. 26, ext. 27

Importante
El escaneo de acta de nacimiento, título y cédula deberá ser del original, a 
color y por ambos lados en tamaño carta, formato PDF (no fotografías). 
De no recibirse la documentación de manera física, no podrá ser aceptada su 
inscripción al programa, aunque haya sido recibida de manera digital.

Los documentos deberán ser enviados de manera digital al
siguiente correo:
posgrados_iap@iappuebla.edu.mx
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