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

Requisitos de ingreso
• Solicitud de admisión MPP.
• Solicitud de admisión UMSNH.
• Certificado de estudios de licenciatura, con promedio mínimo de ocho
• Título de licenciatura y cédula profesional o en su defecto acta de
examen profesional.
• Currículum Vitae con documentos probatorios.
• Documento oficial de identidad
(p. ej. credencial de elector o pasaporte).
• Acta de nacimiento.
• Clave única de registro de población, CURP.
• Presentar carta de motivos para ingresar a la Maestría.
• Presentar y aprobar el examen de admisión.
• Asistir y aprobar el curso propedéutico.
• Presentar el EXANI III del Ceneval obteniendo un resultado global
igual o superior a la media.
• Certificado de dominio del idioma inglés con un nivel mínimo de 450
puntos TOEFL Institucional o su equivalente.
• Los demás señalados en las normas aplicables.

Calendario de la convocatoria
Recepción de solicitudes:
Hasta el tercer lunes de agosto.*
Exámen de admisión y resultados:
Durante las últimas semanas de agosto.*
Inicio del curso propedéutico:
Primera semana del mes de septiembre.
Lista de aceptados:
Durante el mes de febrero.
Inicio de clases:
Primera semana del mes de marzo.
* Para conocer las fechas precisas remitirse a la página del programa.
Coordinador de la Maestría
Dr. Félix Chamú Nicanor
mae.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. 104

https://ininee.umich.mx/mpp

Maestría en

Políticas
Públicas
Perteneciente al Programa Nacional
de Posgrados de Calidad del CONACYT

Asignaturas optativas

Objetivo del programa
Formar recursos humanos capaces de diseñar, instrumentar y evaluar
políticas públicas, considerando el entorno económico, social, político e
institucional del país, para abordar el desarrollo en todas sus vertientes.

Perfil de ingreso
El aspirante para ingresar a la Maestría en Políticas Públicas deberá
tener el grado académico de licenciado, 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.

Perfil de egreso
El egresado poseerá las siguientes habilidades:
• En cuanto a formación teórica, dominará en el conocimiento del
campo teórico de las políticas públicas, y de las disciplinas y
subdisciplinas que confluyen o hacen frontera en ese campo:
economía, ciencia política, administración y política pública.
• En lo referente al área de formación metodológico-instrumental,
manejará métodos y técnicas cuantitativas para el análisis de las
políticas y del instrumental convencional para el desarrollo,
aplicación y gestión eficaz de las mismas.
• 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.

Líneas de investigación
1. Gestión de la administración pública.
2. Políticas públicas comparadas.
3. Políticas públicas para el desarrollo.
4. Política migratoria.
5. Política económica.

Programa académico
Primer semestre
Políticas públicas 1
Teoría del Estado
Microeconomía
Metodología de la investigación
Segundo semestre
Políticas públicas 2
Macroeconomía
Econometría
Seminario de investigación 1
Tercer semestre
Optativa 1
Seminario de investigación 2
Cuarto semestre
Seminario de investigación 3
Seminario de titulación

• Administración pública.
• Democracia y políticas públicas.
• Ética e interés público.
• Evaluación de las políticas públicas.
• Federalismo y gobierno local.
• Finanzas públicas.
• Gestión de las políticas municipales.
• Gobierno e instituciones públicas.
• Métodos cuantitativos y análisis de decisiones.
• Política ambiental y sustentabilidad.
• Política económica y regulación.
• Política laboral.
• Política pública para el desarrollo regional.
• Política social.
• Política pública y migración internacional.
• Problemas económicos de México.
• Sistema político mexicano.
• Tecnologías en la administración pública.
• Temas selectos 01.
• Temas selectos 02.

