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Primer Trimestre
Estado y Constitución
Administración y Organización
Teoría Política
Taller de Lectura Estratégica y Acelerada

Segundo Trimestre
Régimen Jurídico de la Administración Pública I
Economía Política
Análisis y Desarrollo Institucional
Taller de Técnicas de Expresión Oral y Escrita

Tercer Trimestre
Régimen Jurídico de la Administración Pública II
Plani�cación del Desarrollo, Control y Eval. Gubernamental
Metodología aplicada a la Administración Pública
Taller de Relaciones con los Medios de Comuniación

Cuarto Trimestre
Políticas Públicas
Defensa de los particulares frente a la Administración Pública
Derecho Electoral
Taller de Técnicas de Debate

Quinto Trimestre
Responsabilidad de los Servidores Públicos
Metodología Jurídica, Legislativa y Jurisprudcencial
Política Exterior de México
Curso de Negociación

Sexto Trimestre
Herramientas del Liderazgo
Curso de Protocolo y Relaciones Institucionales
Organización y Gestión de Campañas Electorales
Marketing Político y Social. Análisis y Manejo
de Estados de Opinión

Per�l del Egresado

Al término del programa, el egresado de 

la maestría habrá desarrollado habilida-

des analíticas y de liderazgo que permi-

tan la toma de decisiones dentro de la 

empresa o del sector público, en un 

ámbito nacional e internacional, siendo 

capaz de:

· Ampliar y consolidar conocimientos en 

temas directamente relacionados con la 

Administración Pública.

· Desarrollar determinadas capacidades 

personales, especí�camente las que más 

habilitan para el desempeño de un papel 

destacado en el campo político y en el 

académico.

teóricos y talleres de desarrollo de capa- 

cidades personales y profesionales. 

Profesorado del más alto nivel 

académico nacional e internacional.

· Rigor en la búsqueda de un alumnado 

capacitado para el óptimo aprovecha-

miento de los programas.

Objetivo General

Formar profesionales capacitados para 

desarrollar actividades de docencia e 

investigación, así como para

detectar necesidades, tomar decisiones y 

estructurar políticas en el campo de la 

Administración Pública.

La Maestría en Adminstración Pública de 

la Universidad Anáhuac Xalapa, se des- 

dobla alrededor de dos ejes de estudio 

fundamentales: el jurídico y la teoría 

política, sin dejar de lado los temas de 

organización administrativa en su sentido 

estricto.

 El programa ofrece una oportuni-

dad de formación y desarrollo en el 

campo de la Administración Pública, 

basándose en los siguientes pilares 

fundamentales:

· Programa edu cativo especí�camente 

orientado hacia la actuación en los 

ámbitos social y político.

· Enfoque pedagógico mediante la com- 

binación de casos prácticos, módulos


