
Excelencia en Política

HORARIO
Ejecutivo
VIERNES: 15:00-21:00 HRS
SÁBADO: 07:00-16:00 HRS

Matutino
LUNES-JUEVES
07:00- 10:00 HRS

Vespertino 

17:00- 20:00 HRS

771 151 4049

@libredehidalgo
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de Hidalgo

www.clh.edu.mx

Horario de atención
LUNES - VIERNES: 9:00-19:00
               SÁBADO: 9:00-14:00

771 153 2135
771 151 4049

vinculacion@colegiolibredehidalgo.edu.mx

Blvrd. Everardo Márquez #612, Col. Ex - Hacienda de Coscotitlán, Pachuca de Soto, Hidalgo, México. CP. 42090

Ciencia Política

Economía de
localidades

Derecho y 
Administración

 Pública

Políticas Públicas

Gobierno y 
Ciudadanía

TRONCO CURRICULAR

Sistemas políticos y 
estructurales de poder

Sistemas políticos
municipales comparados

Geopolítica regional

Economía y política de
los servicios públicos

Economía y plani�cación 
urbanas

Finanzas públicas para el
desarrollo local

Globalización y desarrollo
local

Derecho municipal

Formulación y Evaluación
de Políticas públicas

Formulación y Evaluación 
de proyectos públicos

Gobierno local y
 sustentabilidad

Gestión local de políticas
de seguridad

Marketing de Ciudades

Gestión de la participación 
ciudadana local

Gestión y Negociación del
con�icto social

SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE

BECAS

1 2 3 4

Administración Pública
Estatal y municipal

MAESTRÍA

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE GOBIERNOS LOCALESRVOE 1453304

OBJETIVO GENERAL

CAMPO LABORAL
· Gestor y asesor senior en los tres niveles de gobierno.
· Gestor y asesor senior en los poderes ejecutivo, legislativo y
 judicial.
· Consultor en equipos de campañas políticas.
· Asesor en empresas privadas, nacionales y trasnacionales.
· Director asesor en las Secretarías de economías,
administración y �nanzas.
· Director, investigador o académico en instituciones educativas.
· Consultor privado o asociado.
· Líder de opinión. 
· Representante senior en organismos internacionales.
(CEPAL, UNESCO, entre otros)

PERFIL DEL EGRESADO
· Será gestor del desarrollo sostenible en su entorno, capaz 
de desempeñarse con e�cacia y e�ciencia en la planeación 
asi como en la administración pública y privada, además de 
diseñar, gestionar, implementar y evaluar proyectos que 
den soluciones concretas a problemas sociales en el ámbito 
local y regional, colaborando en forma importante en el 
ámbito nacional, orientados al desarrollo sostenible de las 
comunidades.

· Se  desempeñará  como  servidor  público  en  los  tres  
órdenes  de gobierno e instituciones privadas.

· Será líder en la formulación, gestión, implementación y 
evaluación de proyectos de investigación y productivos 
como una fuente de autoempleo para contribuir al desarro-
llo sostenible.

Modalidad: Horario Flexible
Créditos: 76

Formar especialistas líderes en gerencia Pública y  Políticas 
Públicas con responsabilidad social, capaces de realizar 
proyectos de gestión integal municipal ligados a los procesos 
públicos estatales, federales así como internacionales.
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