
MAESTRÍA
EN GESTIÓN
PÚBLICA 
APLICADA
MODELO ONLINE - OFFLINE



DIRIGIDO A

• Funcionarios públicos de los go-
biernos locales en América Latina.

• Especialistas que desean mejorar    
sus habilidades y capacidades 
analíticas para la toma de deci-
siones en materia de gestión públi-
ca local.

• Interesados en participar en pues-
tos de elección popular (en los go-
biernos locales).

• Líderes y funcionarios de los par-
tidos políticos.

• Profesionistas involucrados en el 
análisis de las acciones del gobierno.

• Profesionistas del sector privado 
que buscan un mejor concimiento 
de los procesos públicos a nivel 
local.

• Académicos interesados en partici-
par en el mejoramiento de la admi-
nistración pública y las políticas 
públicas.

OBJETIVOS

Adicionalmente, este programa 
dará soluciones a las necesi-
dades de la sociedad emplean-
do metodologías innovadoras 
para la creación de valor públi-
co. Promoverá el liderazgo posi-
tivo desarrollándolo a través de 
herramientas gerenciales y ex- 
periencias de aprendizaje na- 
cional e internacional. 

ESTE PROGRAMA CON-
TRIBUIRÁ CON LA PRO-
FESIONALIZACIÓN DE   
ACTORES DEL SECTOR 
PRIVADO Y DE LA SOCIE-
DAD ORGANIZADA PARA 
LOGRAR UNA MEJOR 
COORDINACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
COMUNIDAD PARTICIPA-
TIVA Y COMPROMETIDA 
CON SU ENTORNO POLÍ- 
TICO, SOCIAL Y ECONÓ- 
MICO.



NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

EL PROGRAMA SE OFRECE 
EN FORMATO TRIMESTRAL, 
CON UN PLAN DE ESTUDIOS 
DE 14 MATERIAS.

PERIODO

Trimestral Enero
Abril
Septiembre

Sí 14 1 año 
y medio

INICIO
SEMANA
INTERNACIONAL

NÚMERO
DE MATERIAS DURACIÓN



SEPTIEMBRE 2018 - ABRIL 2020 - GRADUACIÓN MAYO 2020 (20 MESES)

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
ONLINE - OFFLINE

Ética para la 
transformación
pública
Sede: Guadalajara

Planeación admón
y política pública

Economía 
sector público

Finanzas
públicas

Relaciones 
entre gobiernos

Métodos 
estadísticos

Derecho 
y política pública
Sede: Querétaro

TRIMESTRE 1

SEP
2018

ENE
2019

ABR
2019

TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3

* * **

Seminario presencial - Modelo Fit
Viernes y Sábado

Total de hrs: 42 (20 horas presenciales y el resto se cubrirán a lo largo del trimestre)

Sesiones On line
Seminario Internacional
UNIANDES o WashU 
1 semana - Total: 40 hrs.

La colegiatura cube todo el programa académico incluyendo verno internacional (excepto transporte)

Evaluación
social de proyectos

Emprendimiento
público

Sede: Puebla

Seguridad en el 
contexto local

Gobierno y 
democracia

Gestión pública
aplicada

JUL
2019

SEP
2019

ENE
2020

SEMINARIO
INTERNACIONAL

TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5

* *

Emprendimiento
público

Sede: Monterrey

Proyectos de 
investigación
aplicada

*Arranca con seminario presencial y después con clases online

**Arranca con clases online y después con seminario presencial

INGRESA DESDE CUALQUIER PARTE DE LATINOAMÉRICA



PARTE DE 
NUESTRA FACULTAD
DE EXCELENCIA

Teresa Almaguer Experta en ética y liderazgo en la función pública

Jesús Rubio Experto en análisis de políticas públicas

Carlos Brambila Experto en evaluación de programas, pobreza y gobierno local

Alejandro Díaz Experto en religión y política, economía política y cuerpos electorales

Pedro Rubén Torres Estrada Experto en derecho y políticas públicas, derecho constitucional y
derecho administrativo

Pablo de la Peña Sánchez Experto en desarrollo regional

Edgar Barroso Experto en emprendimiento, innovación y colaboración transdisciplinaria

Susana Hurtado Experta en ecología industrial y desarrollo sustentable

Ruth Elizabeth Reyna Experta en cambio climático y desarrollo sustentable

Miguel Alejandro Flores Segovia Experto en economía regional y análisis espacial de datos
georeferenciados

Luis Alberto Serra Barragán Experto en política energética, políticas públicas en materia de
energía y desarrollo económico, behavioral economics y economía ambiental

Mario Villarreal Díaz Experto en economía política y análisis de políticas públicas

Sócrates Rizzo Experto en relaciones administrativas y políticas en los tres órdenes de
gobierno, descentralización y fortalecimiento municipal



PERFIL 
DEL EGRESADO

Comprensión de los métodos de análisis 
cuantitativo y cualitativo, modelos de ges- 
tión, responsabilidades jurídicas en los dife-
rentes órdenes de gobierno, así como los 
fundamentos para el diseño, gestión y eva-
luación de políticas públicas para enfrentar 
los desafíos públicos más relevantes.

• Entrevista con Comité de Admisión.

• Título profesional.

• Puntaje mínimo establecido en la
Prueba de Admisión para Estudios de
Posgrado (PAEP) del Tecnológico de
Monterrey.

• Solicitud de admisión completa
acompañada por todos los docu-
mentos que con ella se requieren.

• Promedio igual o superior a 80 en 
sus estudios profesionales.

Actitud crítica que le permitirá refle- 
xionar y analizar los dilemas éticos en el ejer-
cicio público y ser sensible a la realidad 
social, económica, política y ecológica.

Generación, diseño e implementación de 
reformas para conducir los procesos de 
cambio institucional a nivel estatal y munici-
pal, así como influir positivamente en el pro-
ceso de toma de decisiones gubernamental-
es.

HABILIDADES

ACTITUDES Y VALORES

CONOCIMIENTOS REQUISITOS DE ADMISIÓN



Teléfono 01 800 070 0105
Correo posgrados.info@itesm.mx

CONTACTO

Escuela de Gobierno y Transformación Pública

#HayOtroMéxicoEnCurso
escueladegobierno.itesm.mx

@EGobiernoyTP
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