
El aspirante a la Maestría en Ciencia Política y 
Administración Pública, debe contar con una 
formación a fin al área social y humanística 
relacionada con las ciencias políticas y 
administración pública así como en las áreas 
de derecho, administración entre otras, poseer 
un título universitario, contar con una actitud 
tolerante y empática con disposición de 
analizar, reflexionar sobre las posturas 
políticas, económicas y sociales de su contex-
to, ser ético en las diversas actividades que 
desarrolle y promueva el interés público, moral 
y la responsabilidad social.

El egresado de la Maestría en Ciencia Política y 
Administración Pública desarrolla las
siguientes competencias:

•Conoce las teorías de la democracia para su 
  aplicación a la administración pública.

•Identifica las interrelaciones entre los 
sistemas políticos y administrativos con la 
esfera social y económica para su integración 
en el quehacer de la administración pública.

•Describe las dinámicas de los sistemas 
políticos para su aplicación al diseño de 
políticas públicas.

•Reconoce la estructura del Estado, así como 
sus fundamentos jurídicos, que le permitan 
basar legalmente sus decisiones políticas y 
económicas.

•Conoce las bases teóricas y prácticas que le 
permiten participar en la elaboración de planes 
y programas de gobierno, y resolver problemas 
concretos de acción gubernamental.

Per�l de egreso

¿Por qué estudiar la Maestría
en Ciencia Política y
Administración Pública?

Realizar entrevista
Carta Motivos
Curriculum vitae
Acta de nacimiento original
Copia simple de título y cédula 
profesional
Copia notariada de título y cédula 
profesional
Copia CURP (ampliación a tamaño 
carta) 
6 fotografías tamaño infantil 
blanco y negro

* En caso de titulación por maestría presentar 
certificado de licenciatura legalizado y
carta OTEM

REQUISITOS DE INGRESOMATERIAS

Solicitud de ingreso $300°°
Inscripción (único pago) $4,900°°  
Mensualidad $3,100°°

*La inscripción se puede realizar en dos pagos.
**El seguro estudiantil contra accidentes se    
paga cada 6 meses.

Filosofía Política

Teoría del estado

Tópicos Actuales de la Ciencia Política

Métodos Cuantitativos

Políticas Públicas

Globalización y Democracia

Política Comparada

Gobernabilidad, Gobernación y 
Gobernanza

Metodología de la Investigación

Economía y Finanzas Públicas

Análisis de Políticas Públicas

Transparencia y Rendición de Cuentas

Seminario de tesis I

Regímenes Políticos Contemporáneos

Tendencias Contemporáneas de 
Política Económica y Financiera

Innovación Gubernamental

Prospectiva y gestión del Riesgo

Seminario de Tesis II
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