Los aspirantes que cumplan con los requisitos de
admisión podrán participar en el proceso de selección:

Recepción de documentos

Examen de conocimientos
11de mayo de 2017

Del 16 de enero al 08 de mayo de 2017

Entrevistas
Entregar en la Coordinación de la Maestría en Gerencia
Pública la siguiente documentación.
Solicitud de admisión con fotografía (disponible en
https://msicidepdn.cide.edu/opa_solicitudes/)
Curriculum Vitae.

15 y 16 de mayo de 2017

Resultados
19 de mayo de 2017

Región

Centro

Copia del título de licenciatura o ingeniería.
Copia de historial académico con promedio global.
Una carta de recomendación, de preferencia de un
superior inmediato.
Carta de exposición de motivos en la que se explique la
contribución de la maestría a su desarrollo profesional.
Copia de identiﬁcación oﬁcial.

Costos
El costo de la maestría es de $120,000.00 (Ciento veinte
mil pesos 00/100 M.N.)
ﬁnanciamiento en mensualidades.
Este costo no incluye el programa ejecutivo en el
extranjero.

Financiamiento

Inicio de clases
Agosto 2017

Informes:
Dr. Gabriel Purón Cid
gabriel.puron@cide.edu
Lic. Lourdes Durán
lourdes.duran@cide.edu
decideregioncentro@cide.edu
Teléfono: (449) 994-5150, ext. 5157 y 5108
Circuito Tecnopolo Norte #117,
Hacienda Nueva, Tecnopolo Pocitos II, 20313,
Aguascalientes, Ags.

Maestría en Gerencia Pública
Convocatoria abierta

Solicite una cita para planes de ﬁnanciamiento y becas.

http://cide.edu/programa/mgp/

del 16 de enero
al 08 de mayo 2017

Maestría en Gerencia Pública

Maestría en Gerencia Pública
Es un programa intensivo con una duración de un año,
dirigido exclusivamente a profesionales experimentados
de la administración pública que deseen aumentar su
conocimiento y competencias para la toma de decisiones
complejas y el desarrollo de habilidades de gestión, bajo
principios de transparencia y ética, con el ﬁn de contribuir
a un mejor funcionamiento de las instituciones públicas.

Características del Programa
La Maestría en Gerencia Pública es un programa de corta
duración (dos semestres y un verano) que permite a los
funcionarios públicos continuar su formación, combinado
el trabajo con el estudio. Se trata de un programa
profesionalizante, intensivo y de alta exigencia que se
imparte en los horarios de 15:00 a 21:00 los viernes y de
8:00 a 14:00 los sábados.

Plan de Estudios
Materias optativas *exclusivas en la sede Región Centro,
en Aguascalientes.
Política Educativa
Administración Financiera
Gestión Estatal y Municipal
Ciudades y Políticas Públicas

Objetivo del Programa
Fortalecer a los servidores públicos con experiencia, en
sus capacidades analíticas y habilidades estratégicas en
las áreas de economía, gerencia pública y políticas
sectoriales.

Requisitos de Admisión

Plan de Estudios
Primer Periodo-Semestre
Análisis Económico
Derecho y Regulación
Enfoques de Política Pública
Introducción a la Administración y Gestión Pública
Segundo Periodo-Semestre

Tener un título de licenciatura y haber concluido los
estudios con PROMEDIO MÍNIMO de 8.0.
Ser funcionario público en activo y/o demostrar una
experiencia mínima de dos años en la administración
pública.

Seminario de Titulación I
Fundamentos de Análisis Organizacional
Evaluación de Políticas Públicas
Optativa I
Optativa II
Optativa III
Optativa IV

Gobierno Electrónico y Abierto
Métodos y Herramientas de Análisis
Género, Derecho y Políticas Públicas
*apertura según registro mínimo reglamentario
Tercer Periodo (VERANO)
Seminario de Titulación II
Durante el periodo de verano los alumnos tienen la
posibilidad de asistir a un programa ejecutivo en la
Lyndon B. Johnson of Public Aﬀairs de la Universidad
de Texas en Austin.

