Maestría en

Administración
Pública

¿Por qué estudiar la Maestría
en Administración Pública?
Las nuevas tendencias orientadas a
la eficiencia y mejora continua en la
administración de las instituciones
públicas han generado la necesidad
de especialistas en gestión del
presupuesto, así como de las
políticas públicas y cooperación
intergubernamental que garanticen
la atención de las necesidades de los
ciudadanos en México.
En consecuencia, para la Universidad
Tecnológica de México (UNITEC)
es importante formar maestros en
administración pública competentes
en la dirección de instituciones y
organismos públicos, así como en la
gestión de los recursos humanos,
financieros y materiales bajo un
marco de ética y transparencia en la
función pública.

Maestría en Administración
Pública UNITEC El objetivo
de esta maestría es formar
profesionales capaces de dirigir
los procesos administrativos en
entidades públicas, así como
de diseñar políticas públicas
y estrategias para la gestión
transparente, responsable y ética
de los recursos a su cargo.

CRECE PROFESIONALMENTE Y PERFECCIONA
TUS HABILIDADES Y APTITUDES
EN LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA UNITEC ADQUIERES CONOCIMIENTOS EN:
+ Derecho constitucional y teoría del Estado
+ Contabilidad institucional, finanzas públicas, auditoría
y responsabilidad administrativa
+ Esquemas innovadores para la colaboración entre niveles
y órdenes de gobierno
+ Regulación y evaluación de programas y proyectos públicos
+ Comunicación de la imagen y gestión de la opinión pública
+ Modelos para el involucramiento de la sociedad en
las decisiones de gobierno

Los maestros en administración pública desarrollan e implementan
proyectos sectoriales utilizando modelos y técnicas para la mejora
en el desempeño de la gestión de las entidades públicas.

Perfil del egresado
Como maestro en administración pública podrás:
+ Sustentar propuestas de intervención social y económica en el marco
de las leyes y normatividad aplicables en México
+ Diseñar estrategias financieras que hagan más eficiente la asignación
y aprovechamiento de recursos públicos
+ Proponer arquitecturas organizacionales para el gerenciamiento de las
relaciones intergubernamentales
+ Elaborar planes y estrategias que promuevan la ética, calidad y
transparencia de la función pública
+ Desarrollar estudios sectoriales para el desarrollo de programas y
proyectos que se traduzcan en bienestar integral de los diferentes
grupos de la sociedad mexicana
+ Integrar planes de comunicación y mercadotecnia política
+ Desarrollar modelos de vinculación para la participación
cívico-electoral permanente

Perfil de ingreso
Pasante o titulado de licenciaturas en cualquier área de conocimiento.
Características
+ Duración: 1 año 8 meses
+ 15 materias
+ Obtención de grado sin tesis
+ Disponible en modalidad no
escolarizada y mixta

Plan de Estudios:
Lista de asignaturas o unidades de aprendizaje

Eje Administración
Pública y
Constitución
del Estado

Eje Actividad
Financiera
del Estado

Eje Administración
de Instituciones
Públicas

Eje Políticas Públicas

Eje Comunicación
e Imagen en el
Sector Público

+ Teoría de la Administración Pública
+ Filosofía y Teoría Política
+ Derecho Constitucional y Teoría del Estado

+ Economía y Finanzas Públicas
+ Contabilidad y Presupuesto Público
+ Auditoría y Responsabilidad Administrativa

+ Derecho Burocrático y Capital Humano
+ Gerencia Pública en las Relaciones
Intergubernamentales
+ Ética, Calidad y Transparencia de la Función Pública

+ Derecho Económico y Plan Nacional de Desarrollo
+ Desarrollo de Políticas Públicas
+ Regulación y Evaluación de Programas y
Proyectos Públicos

+ Imagen Pública y Mercadotecnia Política
+ Administración de Medios, Regulación
y Opinión Pública
+ Modelos de Vinculación, Participación
y Acción Social

Así son los Posgrados UNITEC
Profesionalizantes,
porque…

Actualizados,
porque…

+ Potencias tu crecimiento profesional y te preparas para
nuevas oportunidades
+ Mantienes actualizados tus conocimientos y habilidades
en tu disciplina
+ Tomas clases con expertos del mundo laboral

+ Las materias incluyen temas de actualidad y tópicos
prácticos
+ Cuentas con biblioteca virtual y física para la consulta
de las publicaciones más recientes en tu área de
conocimiento
+ Haces uso de la plataforma en línea Blackboard para
administrar y consultar los contenidos y materiales de
cada materia

Accesibles,
porque…

+ Se ofrecen becas por desempeño académico
+ Hay facilidades de pago (financiamientos educativos y
meses sin intereses)
+ No hay pagos de inscripción o reinscripción

De calidad,
porque…

+ Tus profesores tienen experiencia práctica en la materia
que enseñan
+ Tus profesores tienen estudios de posgrado (maestría o
doctorado)

¿Por qué estudiar
una maestría en la
UNITEC?
+ 50 años de experiencia educativa
9 campus en 5 estados de la república
Comunidad de + de 190 mil egresados
Profesores con experiencia laboral en lo que enseñan
Un egresado de maestría gana hasta 68% más que
alguien sólo con licenciatura
Respaldo Económico UNITEC

