
CIENCIAS
POLÍTICAS 



 CAMBIOS 
    SOCIALES!

¡GENERA 

APRENDE A PENSAR, A
CUESTIONARTE, A

INVESTIGAR Y A CONSTRUIR
NUEVAS FORMAS DE

TRANSFORMAR LA REALIDAD



CONTENIDO

CIENCIAS POLÍTICAS
Programas académicos

Administración Pública



ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 

MAESTRÍA EN

CIENCIAS POLÍTICAS 



Brindar al  estudiante
conocimientos de alto nivel  en
la materia de administración y
manejo de los recursos públicos
para la formación y
actualización instrumental y
académica de maestros
interesados y vinculados con el
quehacer público o en las
distintas esferas de gobierno.

DURACIÓN: 6 TRIMESTRES
CRÉDITOS TOTALES: 93

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 

MAESTRÍA EN

PERFIL DE INGRESO
El programa maneja un perfi l
interdisciplinario;  el  aspirante
deberá demostrar el  manejo de las
habil idades relacionadas con la
comunicación oral  y escrita,
capacidad de lectura,  análisis
crít ica y propuesta,  habil idades
relacionadas con el  proceso de
toma de decisiones para la
solución de confl ictos y procesos
que las instituciones de la
Administración Publica enfrentan.

De la misma manera deberá
mostrar un interés por proponer
alternativas a la problemática
social .  Además el  aspirante deberá
practicar los valores de la
disciplina,  la puntualidad, la
responsabil idad, el  respeto,  el
espíritu de colaboración y el
trabajo en equipo.



PERFIL DE EGRESO
Los egresados de la Maestría
Administración Pública son
profesionales capaces de diseñar y
evaluar polít icas públicas,  así  como
de analizarlas ventajas y desventajas
de diversas estructuras
organizacionales para faci l itar la
puesta en marcha y/o evaluación de
una polít ica o reforma económica,
polít ica o administrativa.
Lo que distinguirá a nuestros
egresados es su habil idad para
concil iar altos niveles de
competencia técnica en el  diseño de
polít icas públicas con la habil idad
para analizar la dinámica polít ica y
organizacional de su
instrumentación práctica.

Polít ica y Sociedad
Regímenes de Gobierno
Polít ica y Gobierno

LÍNEAS GENERALES DE
INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN

DEL CONOCIMIENTO



COORDINADOR VIRTUAL

Lic.  Alejandra Pérez Carranza
 

E-mail :  aleperez@uach.mx
Tel .  656 616-88-88 ext.  3036

www.facebook.com/fcpys
 

Horario de atención   
7 :30 a 13:00 y de 15:30 a 19:00

hrs.

https://sites.google.com/ua
ch.mx/posgradofcpys/maes

tr%C3%ADa-en-
administraci%C3%B3n-

p%C3%BAblica?authuser=0

MÁS INFORMES,
INGRESA A: 

CONTACTOS

https://sites.google.com/uach.mx/posgradofcpys/maestr%C3%ADa-en-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica?authuser=0

