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Maestría en Política y Gestión Pública 

 

 

Perfil del egresado 

 

El egresado del Programa de Maestría en Política y Gestión Pública de El Colegio de Tamaulipas: 

 Fundamenta su quehacer profesional en las teorías y enfoques contemporáneos de la ciencia 

política 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 

instituciones y el desempeño de las políticas públicas, en el contexto de la sociedad 

mexicana actual y el marco normativo de la administración y finanzas públicas. 

 

 Posee habilidades para la identificación de problemáticas que inhiben un mejor desempeño 

de la gestión pública y para proponer - con creatividad, congruencia y consistencia - 

acciones de intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

 

Requisitos de Titulación 

 

Los requisitos para obtener el grado de Maestría en Política y Gestión Pública, además de lo 

establecido por la normatividad vigente de El Colegio de Tamaulipas, son los siguientes, de acuerdo 

al Artículo 38 del Reglamento de Estudios de Posgrado: 

I. Haber cubierto la totalidad de los créditos que formen parte del programa de posgrado 

respectivo, con un promedio general mínimo de 8 (ocho); 

II. Cumplir con los trámites administrativos requeridos por El Colegio de Tamaulipas; 

III. No presentar adeudos de colegiaturas del programa académico cursado; 

IV. Presentar y aprobar una tesis,  

V. Defender la tesis ante un jurado respectivo. 

Además, de acuerdo al Artículo 38 bis del citado Reglamento, se considerarán las siguientes 

opciones para obtener el grado: 

I. Examen General de Contenidos, cuando el alumno haya obtenido un promedio igual o 

superior a 9.0 (NUEVE) al finalizar el programa académico de que se trate y no haya 

tenido materias no aprobadas durante el mismo. 

En este caso, el sustentante será interrogado por un jurado calificador, sobre aspectos 

generales de la Maestría cursada, el jurado en mención estará integrado en los términos 

establecidos en el artículo 39, fracción VI, inciso a) del presente reglamento. 

II. Presentar, aprobar y defender un proyecto de intervención, en los términos y 

condiciones que determine la institución. 

El proyecto de intervención se calificará aplicando el mismo procedimiento establecido 

para la tesis de Maestría.   

 

 


