
Doctorado en

Requisitos de ingreso

Políticas
Públicas

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales

• Solicitud de admisión DPP
• Solicitud de admisión UMSNH
• Certificado de estudios de licenciatura
• Certificado de estudios de maestría, con promedio mínimo de ocho
• Título de licenciatura y cédula
• Título de maestría y cédula
• Currículum Vitae con documentos probatorios
• Documento oficial de identidad (credencial de elector o pasaporte)
• Acta de nacimiento
• Tres cartas de recomendación de doctores investigadores
• Presentar carta de motivos para ingresar al Doctorado
• Presentar un proyecto de investigación inscrito en las líneas de

investigación del Doctorado
• Presentar el EXANI III del Ceneval
• Certificado de dominio del idioma inglés con un nivel de 450 puntos

TOEFL Institucional, o su equivalente
• Los demás señalados en las normas aplicables.

Coordinador del Doctorado
Dr. Carlos Francisco Ortiz Paniagua
doc.politicas.publicas@umich.mx 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE)

Ciudad Universitaria, Edificio ININEE
(a un costado de Radio Nicolaita)

Morelia, Michoacán, México
Tels.: 01 (443) 316 5131

01 (443) 326 5844 
Ext. 106

https://ininee.umich.mx/dpp

Calendario de la convocatoria

   
  

   
     

 

    
     

 

Postula para Beca por el Sistema
Nacional de Posgrados del
CONACYT.

Entrega de documentos hasta el� 29 de agosto de 2022. 

Examen de admisión: 31  de agosto del 2022. 

Resultados del examen: 02 de  septiembre del 2022. 

Inicio de curso propedéutico: 05 de septiembre del 2022. 
Resultados: Febrero del 2023.
Inicio de cursos: 01 de marzo del 2023.



Per�l de ingreso
El aspirante a ingresar al Doctorado en Políticas Públicas deberá tener el 
grado académico de maestro preferentemente en el área de políticas 
públicas, economía, administración o relacionadas a las ciencias 
sociales. Otros perfiles serán contemplados para el ingreso de acuerdo 
con la propuesta de investigación del aspirante.

Per�l de egreso
El egresado del Doctorado en Políticas Públicas, será un investigador en 
el área de las políticas públicas y contará con las siguientes 
características al terminar sus estudios y obtener el grado académico.
En cuanto a su formación académica, dominará el conocimiento de la 
teoría de las políticas públicas, así como de las disciplinas y sus 
vertientes que concluyen o hacen frontera en ese campo, como son: la 
economía, administración y ciencias políticas.
En lo que respecta a su inserción socio-laboral, el egresado contará con 
los elementos suficientes para integrarse en el sector público o privado, 
así como en la investigación y la docencia.

Objetivo del programa
Formar investigadores en el área de políticas públicas, con capacidades 
para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, considerando el entorno económico, social, político e 
institucional del país, para abordar promover el crecimiento y desarrollo 
humano en todas sus vertientes. Contando con la habilidad de 
planificar, programar, ejecutar y evaluar las decisiones del poder 
público, afrontando las diversas necesidades sociales mediante un uso 
eficiente de los recursos públicos.

 

 

 Líneas de investigación

 

 

1. Gestión de la administración pública.
2. Políticas para el desarrollo.
3. Población, Territorio y  Políticas

Públicas.
4. Política económica.

Programa académico

Curso Propedeutico

• Economía Pública
• Ciencia Política e Int. a los Metodos 

Cuant. y Cual.

Tercer Semestre

• Políticas Publicas 2 
• Metodología de la Investigación 3 
• Administración Pública
• Materia especializante

Cuarto Semestre

• Políticas Públicas 
• Finanzas Públicas 
• Metodología la investigación 4
• Materia Optativa Especializante 1 

Primer Semestre

• Teoría del Estado 
• Métodos Cuantitativos 
• Política Microeconómica 
• Metodología de la Investigación 1

Segundo Semestre

• Política publica 1
• Métodos Cualitativos 
• Política Macroeconómica 
• Metodología de la Investigación 2

Quinto Semestre 

• Políticas Públicas
• Seminario de Tutorial de Tesis
• Materia Optativa Especializante 2

Sexto Semestre

• Seminario de Tesis 2
• Materia Optativa Especializante 3

Séptimo Semestre 

• Seminario de Titulación 1

Octavo Semestre

• Seminario de Titulación 2

Gestión Gubernamental 

Gobernanza y Gestión Pública; Políticas Públicas Comparadas; 
Política de Seguridad Pública; Política de Inclusión; Gestión de las 
Políticas Municipales; Gobierno e Instituciones Públicas; Sistema 
Político Mexicano; Tecnologías en la Administración Pública; Análisis 
Geopolítico; Federalismo y Gobierno Local; Teoría de las 
Organizaciones; Comunicación Gubernamental; Teoría de las 
Organizaciones;Comunicación Gubernamental; Teoría de Juegos y 
Política Pública; Métodos Mixtos y Análisis de Decisiones; Temas 
Selectos de Políticas Públicas 1 y 2. 

Economía y Desarrollo

Políticas Públicas para el Desarrollo; Políticas Públicas de 
Ciencia; Tecnología e Innovación ; Desarrollo Regional y Sector 
Público; Política Pública y Migración Internacional; Política Pública 
Sectorial; Teoría de Juegos y Política Pública ; Gestión 
Pública de la Sustentabilidad ; Economía y Teoría de la Elección 
Pública; Economía y Política Internacional; Planificación para 
el Desarrollo ; Instrumentos Económicos de la Política Ambiental ; 
Métodos Mixtos y Análisis de Decisiones ; Temas Selectos de 
Economía y Desarrollo

Asignaturas   optativas  por  especialidad 




