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En el ámbito público El Coltam, a través de la Maestría en Política y Gestión 
Pública, orienta esfuerzos para formar recursos humanos con habilidades para 
la identificación, diagnóstico y diseño de alternativas a problemas sociales desde 
un enfoque institucional.

El Maestro en Política y Gestión Pública se desempeña profesionalmente sobre la 
base de principios éticos y con amplio conocimiento de la estructura de gobierno 
al aplicar enfoques y métodos contemporáneos de las ciencias políticas y de la 
administración pública.

La decisión de formar parte de nuestra comunidad estudiantil conlleva a 
considerar que es un posgrado que se distingue de entre otros, por incorporar en 
su plantilla a docentes con una amplia experiencia en esta rama del conocimiento 
y su aplicación práctica. Adicionalmente, los egresados de este programa se 
distinguen por formar parte de las áreas estratégicas de la administración 
pública federal, estatal y municipal, lo que evidencia la conformación paulatina 
de una red estudiantil colaborativa.

Objetivo general
Formar recursos humanos con conocimiento en ciencia política y administración 
pública que respondan a los retos contemporáneos de las organizaciones 
gubernamentales, así como de los ámbitos académico y social.
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Objetivos del programa
Formar personal que:

• Con capacidad analítica y rigor metodológico, pueda aportar conocimiento a la toma 
de decisiones relacionadas con el mejoramiento de la administración pública; así 
como con el diseño, la gestión y la evaluación de políticas públicas.

• Que aplique los conocimientos adquiridos en sus áreas de desarrollo profesional 
mediante la formulación de un proyecto de intervención aplicado, tesis o tesina de 
las ciencias sociales y humanidades.

Ejes estratégicos de investigación
1. Bienestar social

2. Desarrollo económico sostenible

3. Gobierno y administración pública

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 partidos 
políticos, organismos de la sociedad civil, consultorías e instituciones académicas y de 
investigación social. 

Al concluir sus estudios, los egresados tendrán la capacidad de: 

• Fundamentar su quehacer profesional en las teorías y enfoques contemporáneos de 
la ciencia política y de la gerencia pública, en un marco de reconocimiento de los 
principios de la democracia y la deontología del servicio público. 

• 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 pública. 

• Identificar de problemáticas que inhiben un mejor desempeño de la gestión pública y 
para proponer - con creatividad, congruencia y consistencia - acciones de intervención.
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Plan de estudios

Requisitos de ingreso
• Formato de solicitud de inscripción

• Copia certificada por notario público de título y cédula profesional

• Curriculum vitae

• Original de acta de nacimiento

• Copia simple de la CURP

• Carta de exposición de motivos (media cuartilla)

• 4 fotografías tamaño credencial blanco y negro

• Propuesta de tema de investigación (extensión de una a dos cuartillas)

Semestre Asignatura

1°

• Estado y teoría de la democracia

• Gobernabilidad, gobernanza y federalismo 

• Microeconomía orientada a la gestión pública

2°

• Políticas públicas

• Economía regional y macroeconomía

• Gerencia pública y gestión para resultados

3°

• Metodología de la investigación

• Formulación, operación y evaluación de proyectos

• Finanzas públicas y federalismo fiscal

4°

• Evaluación de programas y políticas públicas

• Seminario de investigación I

• Seminario de investigación II
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Inversión en el programa
• Inscripción única $3,250.00

• Colegiatura por materia $3,250.00

Modalidad
Virtual, profesionalizante e interdisciplinaria

Horario de sesiones: martes y jueves de 18:00 a 20:30 h

Duración del programa: 2 años (cuatro semestres de tres materias cada uno)

Mayores informes
C.P. María Cristina Estrada Hernández
Coordinación General Académica
Tel. (834) 3060061 | cga.coltam@tam.gob.mx     
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 – 4:00 p.m.
http://www.coltam.edu.mx  


