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La Administración Pública se transforma
constantemente para adecuar sus principios
y servicios a la exigencia de los ciudadanos.
Nuestro nuevo plan de estudios, considera
dichos cambios para dar a los alumnos
del posgrado mejores herramientas para
analizar, proponer y mejorar al ente estatal.
Así, bajo una perspectiva moderna,
entendemos mejor los retos de la administración pública como elemento
indispensable para avanzar el desarrollo
económico y social de un país. Desarrollo
basado en el repensamiento de lo público,
en políticas públicas, programas, que
respetan derechos humanos, al Estado
democrático de Derecho, y principios
humanistas, que construyen una relación
Estado-Sociedad más sana y benéfica para
todos. La Universidad Anáhuac Xalapa,
a través de la Maestría en Administración
Pública, contribuye con la formación de
especialistas en el ramo, con el objetivo
de avanzar a sistemas gubernamentales
más eficientes y eficaces.

Objetivo General
Este posgrado tiene por objetivo formar
profesionales con dominio teórico y
práctico para administrar los asuntos
público-gubernamentales, así como
fomentar el desarrollo de capacidades
para realizar investigaciones disciplinarias
e interdisciplinarias en la materia, incorporando en estas funciones, las nuevas
categorías analíticas de la administración
pública aplicables a los diferentes órdenes
de gobierno, a la gestión pública, las políticas públicas y los procesos políticos
para el desarrollo.

Especialidad
Maestría

Perfil de Ingreso
Servidores públicos y profesionistas de
cualquier área del conocimiento que
preferentemente cuenten con experiencia
laboral vinculada a la administración pública
o que a juicio de la Institución puedan
integrarse con éxito al programa.
Perfil del Egresado
El Maestro en Administración Pública
Anáhuac entiende y ejerce herramientas
para el manejo administrativo, económico
y político de las instancias gubernamentales en términos de protección de los
Derechos Humanos, ciudadanización del
servicio público, transparencia y rendición
de cuentas, legalidad y eficiencia gubernamental; a través de la hechura de las
políticas y programas que orienten la gestión
gubernamental del dominio de técnicas
administrativas y económico-financieras,
así como de análisis político, social y
jurídico de las realidades sociales.

Primer Trimestre
Metodología de la investigación
Teoría de la administración pública
Constitución y derechos humanos
Segundo Trimestre
Estadística descriptiva e inferencial
Interpretación y argumentación jurídica
Políticas públicas
Tercer Trimestre
Gestión gubernamental
Teoría de la organización
Teoría política
Cuarto Trimestre
Administración pública federal y paraestatal
Actos administrativos y sus fuentes
Electiva profesionalizante*
Quinto Trimestre
Administración pública estatal y municipal
Cratología
Liderazgo e integridad gubernamental
Sexto Trimestre
Seminario de fundamentos de invg. en c. jurídicas
Macroeconomía
Finanzas públicas
Seminario de investigación en ciencias jurídicas

DURACIÓN | 7 trimestres*
*La Especialidad en Políticas y Gestión Pública está
conformada por las asignaturas de los primeros 4
trimestres, mientras que la Maestría en Admón. Pública
por las asignaturas de los 7 trimestres. La materia
electiva profesionalizante se seleccionará de acuerdo
a los temas de vanguardia y perfil del grupo

Séptimo Trimestre
Planeación, programación y presupuestación
Federalismo e interacción gubernamental
Seminario avanzado de invg. en c. jurídicas
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Universidad Inscrita en el Grupo 3 del Programa de
Mejora Institucional conforme al Acuerdo 17/11/17

Contáctanos para resolver tus dudas, estamos ubicados en:
Circuito Arco Sur s/n Col. Lomas Verdes, C.P. 91098, Xalapa, Veracruz
Te atendemos en los teléfonos:
228 819 1515 ext. 3087, 3088 y 3039
(Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 h)
info.posgrados@anahuac.mx | www.anahuac.mx/xalapa

