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La Maestría en Administración Pública desarrolla en sus egresados habilidades y destrezas

en la gestión y aplicación de estrategias a nivel gubernamental, a través del análisis, diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas en diferentes niveles y ámbitos de gobierno.

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?
Formular y aplicar nuevos y acertados proyectos que
apoyen a las sociedades civiles fundamentados en la
toma de decisiones acertadas, con base en Teoría en
Administración Pública y Organizacional, así como del
marco jurídico que sustenta la Administración Pública.
Conocer la función de las finanzas pública y del diseño y
evaluación de programas.
Potencializar su capacidad de liderazgo y negociación

para su aplicación en los recursos humanos, las
estrategias y la gestión organizacional.
Analizar las políticas públicas de los tres órdenes de
gobierno y su relación con la sociedad civil.
Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas.
Recolectar, sustentar y analizar información con el uso
de la tecnología.
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¿Dónde podré trabajar?
El egresado destacará por su capacidad y habilidad para prever los problemas de su función profesional, manteniendo un
enfoque innovador y desempeñándose de manera ética con responsabilidad social y sentido humano, ya que poseerá
conocimientos que le permiten analizar, adaptar y desarrollar estrategias para la toma de decisiones en el sector público, lo que
le permitirá desempeñarse como:
Especialista en Administración Pública
Jefe de Gestión Operativa
Gerente de Administración y Finanzas

Coordinador de Auditoría Pública
Relacionista Gubernamental

Asignaturas
Administración pública en México

Implementación y análisis de políticas públicas

Gobierno y sociedad civil

Seminario aplicado a la administración pública I

Desarrollo de capital humano

Estadística aplicada a las políticas públicas

Administración estratégica

Seminario aplicado a la administración pública II

Créditos Totales: 82.5

Ética y trasparencia pública
Liderazgo en la administración pública
Economía pública: macroeconomía y microeconomía
Marco jurídico de la administración pública
Gestión pública
Finanzas públicas
Análisis de proyectos aplicados a la administración
pública
Enfoques metodológicos y nuevas tecnologías

La jornada regular internacional para el programa de Maestría tendrá una duración de un (1) año y seis (6)
meses.
Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la
formación, el estudiante de posgrado debe realizar el Seminario de Investigación, con el objetivo de
elaborar un producto de investigación científica que aporte al conocimiento universal.

El egresado titulado de la Maestría en Administración Pública de UTEL puede obtener una equivalencia
académica en Estados Unidos como "Master in Public Administration earned through distance
education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.

*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 11 de marzo de 2019 y No. de Acuerdo 20191769 emitido por la Dirección de
Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública.
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