
                                                                             

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

MAESTRIA EN POLITICAS PÚBLICAS 

Modalidad: EN LINEA 

Duración: 2 AÑOS  

(6 CUATRIMETRES) 

CONVENIO UEA – CESUN rvoe BC-M019-M2/18                                                                  

INICIOS: ENERO / MAYO / SEPTIEMBRE 

 

COSTOS: 

1 Paquete de alta (único) $350.00. 

1 Inscripción/  $ 

Parcialidades de $  

Pago de credencial inicial o renovación por vigencia con holograma cuatrimestral $ 

150.00 (cuatrimestral) Reposición de credencial $ 50.00 en efectivo, adicional a la renovación 

por vigencia. 

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 (cuatrimestral). 

NOTA: En caso de que quiera pagar el cuatrimestre completo, el alumno obtiene un descuento 

adicional a su beca del 5% aplicado a concepto “parcialidades”.  

 

DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO (2 copias) 

 (MEXICANOS) 

1. Acta de Nacimiento (Original o Cotejada) 
2. Certificado de Licenciatura (Original o Cotejada) 
3. Título y/o Cédula Profesional (Original o Cotejada)  
4. CURP. 
5. Identificación oficial (Copia) 
6. Si el alumno ingresa por Equivalencia deberá presentar: 
7. Certificado Parcial (Original) 
8. Mapa curricular sellado por la institución de procedencia (Original) 
9. Cartas descriptivas de cada una de las materias a validar 
10. Recibo de pago de Equivalencia 
11. Solicitud de inscripción  
12. Aviso de privacidad 



13. Recibo y/o entrega de documentos 
14. Comprobante de pago de Inscripción 
15. Registro de información general 
16. Carta Compromiso (en caso de que haga falta algún documento) 
17. Reglamento de pagos firmados 

(EXTRANJERO) 

1. Acta de Nacimiento (Original o Cotejada) 
2. Apostilla de Acta de Nacimiento (Original) 
3. Certificado de Licenciatura (Original o Cotejada)  
4. Apostilla de Certificado de Licenciatura (Original) 
5. Titulo y/ o Cédula Profesional de Licenciatura (Original o Cotejada) 
6. Apostilla de Titulo (o cédula) y Dictamen Técnico. 
7. Dictamen Tecnico 
8. Identificación oficial (Copia) 
9. Solicitud de inscripción  
10. Aviso de privacidad 
11. Recibo y/o entrega de documentos 
12. Comprobante de pago de Inscripción 
13. Registro de información general 
14. Carta Compromiso (en caso de que haga falta algún documento) 
15. Reglamento de pagos firmados 

 

MAPA CURRICULAR: 

RVOE-BC-M019-M2/18 
Economía y estadística 

 Estadística para la política pública. 

 Evaluación cuantitativa de la política pública. 

 Microeconomía aplicada a las políticas públicas. 

 Finanzas públicas. 
Gobierno y sociedad 

 Transparencia y rendición de cuentas. 

 Derecho y políticas públicas. 

 Geopolítica regional. 

 Medios y opinión pública. 

 Técnica y procesos legislativos. 
Política Pública 

 Políticas públicas y gobierno. 

 Diseño e implementación de políticas públicas. 

 Políticas públicas, medio ambiente y sustentabilidad. 

 Nueva agenda de políticas públicas. 

 Políticas públicas en la sociedad digital. 

 Políticas públicas comparadas. 

 Investigación. 

 Seminario de titulación. 

 

 

 

 



Perfil de Ingreso: 
 

Ha sido especialmente diseñado para aquellos profesionales involucrados en el proceso de 

política pública, responsables de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, analizando el 

entorno económico, político e institucional del país. 
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