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Documentos que
 se requieren

 Copia cer�ficada de �tulo de licenciatura 
y  cédula profesional o copia cer�ficada 
de examen de �tulación.

 Copia de CURP

 Original y copia de acta de nacimiento

 4 fotogra�as tamaño credencial B/N

 Exposición de mo�vos (una cuar�lla)

 Propuesta de tema de inves�gación (dos 
cuar�llas)

 Curriculum vitae

El Colegio de Tamaulipas
Calzada General Luis Caballero No. 1540

Tels: (834) 306 17 71,306 00 61
01800 8393817

correo electrónico:
academica@coltam.edu.mx

elcolegiodetamaulipas@gmail.com

Campo de trabajo
Los egresados de este programa de Maestría 
podrán desempeñarse tanto en los ámbitos 
de la administración pública federal, estatal y 
municipal; así como en par�dos polí�cos, 
organismos de la sociedad civil, consultorías 
e ins�tuciones académicas y de inves�gación 
social.



Perfil del egresado

El egresado del Programa de Maestría en 
Polí�ca y Ges�ón Pública de El Colegio de 
Tamaulipas:

Fundamenta su quehacer profesional en las 
teorías y enfoques contemporáneos de la 
ciencia polí�ca y de la gerencia de los asuntos 
públicos, en un marco de reconocimiento de 
los principios de la democracia y la 
deontología del servicio público.

Tiene capacidad para estudiar, con rigor 
metodológico, el funcionamiento de las 
ins�tuciones y el desempeño de las polí�cas 
públicas, en el contexto de la sociedad 
mexicana actual y el marco norma�vo de la 
administración y finanzas públicas.

Posee habilidades para la iden�ficación de
problemá�cas que inhiben un mejor 
desempeño de la ges�ón pública y para 
proponer - con crea�vidad, congruencia y 
consistencia - acciones de intervención.

Plan de Estudios

Primer Semestre
* Gobernabilidad, Gobernanza y Gerencia 
   Pública
* Teoría de la Democracia 
* Estado y Sociedad en México

Segundo Semestre
* Macroeconomía y Finanzas Públicas
Análisis de Polí�cas Públicas
* Análisis Ins�tucional 

Tercer Semestre
* Marco Norma�vo de la Administración 
   Pública
* Diseño de proyectos de Inves�gación Social
*Técnicas de Inves�gación Social

Cuarto Semestre
* Análisis Polí�co
* Deontología de la Ges�ón Pública
* Seminario de trabajo recepcional

Obje�vo General

Formar personal con grado de Maestría 
que, con conocimiento de los principales 
enfoques de la Ciencia Polí�ca y la 
Administración Pública, puedan iden�ficar 
problemá�cas y, con rigor metodológico, 
elaborar propuestas de solución en los 
ámbitos relacionados con los gobiernos 
federal, estatal y municipal.

Obje�vos par�culares

Formar personal que:

a)Con fundamentos en las teorías, 
enfoques y métodos contemporáneos de 
las ciencias polí�cas y de la administración 
pública, se desempeñe con conocimiento y 
sensibilidad en las estructuras de gobierno 
con un marco deontológico en el que 
privilegie la democracia.

b)Con capac idad ana l í�ca  y  r igor 
m e t o d o l ó g i c o ,  p u e d a  a p o r t a r 
conocimiento a la toma de decisiones 
relacionadas con el mejoramiento de la 
administración pública; así como con el 
diseño, la ges�ón y la evaluación de 
polí�cas públicas.
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