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1. Presentar Acta, registro de nacimiento y/o 
pasaporte (en caso de ser extranjero).
2. Poseer Título de Licenciatura o acta de examen 
(apostillado y/o legalizado por las instancias 
correspondientes, en el caso de ser extranjero).
3. Entregar Currículo Vitae con copia de 
documentos probatorios.
4. Elaborar una Carta de Exposición de Motivos, en 
la que explique porqué desea cursar el posgrado.
5. Carta de Apoyo Institucional de nuestra 
Universidad o de otras instituciones educativas de 
nivel superior, o bien, Carta de Compromiso 
Personal que deberá especificar que el postulante 
contará con disponibilidad de tiempo para cursar 
este posgrado.
6. Dos cartas de recomendación académica de 
profesores y/o investigadores de institución de 
investigación y/o educación superior.
7. Anteproyecto de Investigación en un máximo de 
10 cuartillas, mismo que debe ceñirse a alguna de 
las líneas de investigación que ofrece el programa.
8. Constancia de comprensión de textos de un 
idioma extranjero expedida por la Facultad de 
Lenguas de la UAEM. En caso de tener un 
documento de dominio del idioma extranjero, 
otorgado por una institución de reconocido 
prestigio, se solicitará la validación del mismo por la 
propia Facultad de Lenguas.
9. Solicitud de Inscripción.
10. Cuatro fotografías tamaño infantil.
11. Pago de derechos.
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Registro en línea
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15 al 31 de agosto de 2016

Preinscripción (Entrega de documentos)
1 al 9 de septiembre de 2016

Entrevistas de aspirantes
19 al 30 de septiembre de 2016

Examen de admisión
Viernes 14 de octubre de 2016

Resultados
09 de enero de 2017

Inscripciones
23 al 27 de enero 2017

Inicio de clases
06  de febrero de 2017

Criterios de selección
1. Los aspirantes deberán presentar un examen de 
admisión, el cual permitirá valorar su perfil, 
conocimientos y habilidades para la investigación 
en el área de las Ciencias Sociales; así mismo 
determinar la experiencia en el acercamiento a 
problemas relativos al objeto de estudio del 
Programa.
2.  Los aspirantes deberán someterse a una 
entrevista ante una Comisión de Selección 
conformado por profesores del Programa y 
nombrados por el Coordinador previa consulta con 
el Comité de la Maestría. La entrevista dará pautas 
de la pertinencia, novedad y actualidad del tema de 
investigación propuesto; así mismo, la capacidad 
del aspirante para estructurar un documento 
académico en forma lógica. 

En la entrevista también se evaluará el compromiso 
y disponibilidad del candidato para cursar el 
Programa.
3. Se privilegiará a los aspirantes que presenten 
documento de dominio de idioma inglés (450 
puntos de TOEFL – mínimo).
4. Se privilegiará a los aspirantes que hayan 
obtenido, preferentemente, un promedio igual o 
mayor de 8.0 puntos, en escala de 0 a 10, o su 
equivalente en otras escalas, en el último nivel de 
estudios realizados; para lo que el aspirante deberá 
presentar su Certificado de Estudios que valide la 
información.



Objetivo general
Contribuir al desarrollo teórico–metodológico 
e instrumental de las administraciones 
públicas, en particular la estatal y la municipal, 
a través de la formación de estudiosos de la 
Administración Pública,  docentes e 
investigadores académicos de alto nivel, 
capacitados en los asuntos de gobierno, 
comprometidos con la sociedad, capaces de 
abordar la problemática del desarrollo en 
todas sus vertientes, aportando diagnósticos 
y soluciones innovadoras; capaces de brindar 
una amplia satisfacción a las demandas y 
necesidades de la sociedad.

Perfil de ingreso
El aspirante a este programa deberá ser una 
persona profundamente interesada en el 
quehacer público; por lo mismo, tendrá que 
ser conocedor de la realidad social y su 
contexto socio político y cultural, está 
fundamentalmente, dirigida a todos aquellos 
profesionistas que disponen de una formación 
cuya base es de tipo social o humanística, 
preferentemente de Ciencias Políticas y 
Administración Pública.
Puede ser igualmente útil para los egresados 
de carreras de Sociología, Comunicación, 
Administración, Derecho, Psicología Social, 
Trabajo Social, Economía o Relaciones 
Internacionales.

Plan de estudios
El programa comprende cuatro semestres 
que requieren el tiempo completo del alumno. 
Por lo que al finalizar el cuarto semestre, 
el alumno deberá defender en público su tesis 
de investigación.

Líneas de investigación Políticas Públicas y Gobierno 
Áreas Temáticas
- Política social
- Salud
- Reforma del Estado
- Gobernanza Local
- Gobernanza para el Desarrollo Sustentable
- Gobernabilidad democrática 
   para el Desarrollo Humano
- Gobernabilidad, Gobernanza y Buen Gobierno

Administración Pública  
Áreas Temáticas
- Descentralización
- Federalismo y Descentralización Fiscal
- Relaciones Intergubernamentales
- Gobiernos Locales
- Nueva Gestión Pública 
  en los Gobiernos Estatales
- Servicio Civil de Carrera

Mapa curricular
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