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MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICARVOE 1453306

OBJETIVO GENERAL

CAMPO LABORAL
· Gestor en asuntos ciudadanos con relación al gobierno local.
· Asesor en secretarías de hacienda, municipales o estatales.
· Empresa privada nacional o transnacional.
· Asesor de legisladores locales, federales o en partidos políticos.
· Secretarías de economías.
· Universidades investigación y docencia.
· Negocio particular o consultoría autónoma.
· Comunicador y periodista en distintos medios.
· Representante gestor en organismos internacionales.
(CEPAL, UNESCO, entre otros)

PERFIL DEL EGRESADO
· Analizará el origen y desarrollo de la ciencia política y la 
gestión pública.
· Analizará y evaluará las políticas públicas y su juego de 
actores.
· Analizará y rediseñará estructuras de sistemas y procedi-
mientos públicos para conseguir el desarrollo institucional 
de las organizaciones y satisfacer las demandas ciudadanas.
· Dominará técnicas para la administración de los recursos 
públicos.
· Analizará, seleccionará y aplicará los métodos más idóneos 
de investigación en el área de la gestión pública.
· Será capaz de identi�car los elementos necesarios para el 
desarrollo de un clima político e�caz para la implementa-
ción de las políticas públicas.
· Podrá analizar y evaluar al manejo de las �nanzas maneja-
das en el sector público.

Modalidad: Horario Flexible
Créditos: 76

Formar especialistas en Gestión y Políticas Públicas, con herra-
mientas teóricas y técnicas propias de las ciencias económicas, 
políticas y jurídicas, del mismo modo las herramientas instru-
mentales de apoyo relacionadas con métodos cuantitativos y 
cualitativos de investigación.
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