
Maestría en Administración y
Políticas Públicas con enfoque
en Gestión Gubernamental

¡Soy

Uno de los principales retos en la administración pública, es el de la Gestión, definida como la capacidad de 
ejercer con legitimidad y eficacia la práctica gubernamental.

Actualmente se requiere una transformación de la gestión gubernamental que incluya la promoción de la 
participación ciudadana en los problemas públicos, la racionalidad del ejercicio público, la responsabilidad 
social y el servicio municipal de carrera. La Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en 
Gestión Gubernamental, busca contribuir para dar solución a estos retos.

Nuestro modelo educativo innovador y flexible te permite realizar tus estudios 100% en línea desde cualquier 
parte del mundo en el que te encuentres, a través de nuestra plataforma tecnológica a un costo accesible.
El plan de estudios compuesto por 14 módulos, está diseñado para que a través del aula virtual avances a tu 
propio ritmo, cursa una materia durante 7 semanas y acércate a tu asesor virtual quien resolverá todas tus dudas.

PLAN DE ESTUDIOS
1. Teoría política de la administración pública.
2. Escuelas de pensamiento político y económico.
3. Democracia y políticas públicas.
4. Régimen político y división de poderes.
5. Administración estratégica y de proyectos en el ámbito político.
6. Liderazgo político y participación ciudadana.
7. Dirección y negociación política.
8. Marketing político y estrategias de comunicación.
9. Gobierno y desarrollo regional y local.
10. La hacienda pública.
11. Gobierno y desarrollo sustentable.
12. Innovación y calidad en el servicio gubernamental.
13. Metodología de investigación política.
14. Proyecto de investigación y aplicación en el área de especialidad.

Costos Accesibles

Modalidad 100% en línea

#UVEGonline
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Expedición de Certificado Final de Maestría

Titulación de Maestría

Cédula de Maestría

$1,050.00

$1,575.00

$1,550.00

Proceso de Admisión

Materia o Módulo

$770.00

$2,100.00

Costos Vigentes 2023

$1,081.00

$1,622.00

$1,596.00

$793.00

$2,163.00


