PRESENTACIÓN
La Maestría en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) tiene dos metas amplias: la
primera, educar al estudiante con el fin de que sea un
líder y un profesional eficaz. La segunda, formar un nodo
para el discurso de la política que atraiga investigadores,
profesionales y miembros de la comunidad que aporten
a los debates políticos, combinando diversas áreas
de conocimiento en los ámbitos locales, nacionales e
internacionales.
Los estudiantes adquieren conocimientos prácticos
combinados con habilidades de investigación de alto nivel
y un enfoque crítico e inquisitivo sobre las cuestiones
de gobernanza y desarrollo de políticas en el nuevo
milenio. Estarán expuestos a las corrientes principales
de pensamiento y debate en el ámbito público, privado y
comunitario; así podrán desarrollar sus capacidades para
incrementar la eficacia en el trabajo y entender mejor la
operación de los gobiernos.
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El programa se basa en aplicaciones, estudios de
casos y cultivo de habilidades, además de fomentar el
trabajo en equipo y la interacción de un grupo amplio de
estudiantes, facultad y agentes externos. Cada trimestre
se prevé la participación en foros de alto nivel y seminarios.
Contamos con una facultad de clase internacional, una
amplia comunidad de apoyo, un programa en constante
actualización y un estricto esquema de selección de
estudiantes.

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

El programa está dirigido a profesionales dedicados y
comprometidos, con una visión del bienestar comunitario,
que cuenten con excelentes credenciales académicas
y vocación de servicio. Los candidatos pueden ser
profesionales con experiencia en el servicio público,
comunitario o corporativo de reciente graduación, con el
interés en profundizar en aspectos académicos e iniciar su
carrera con un grado superior de habilidades. El programa
está abierto a personas con formación académica
diversa, pues las políticas públicas no son coto de grupos
profesionales.

• Seguridad: democracia, globalización, crimen organizado,
seguridad ciudadana, violencia, policía, fuerzas armadas,
diplomacia, elecciones y poderes.

Los egresados de la Maestría en Políticas Públicas
contarán con buenas perspectivas de empleo y de una
excelente reputación entre los empleadores, en vista de
que obtienen habilidades, experiencia y los contactos para
enfrentar retos y necesidades profesionales.

Quienes participen tendrán la oportunidad de profundizar en
los siguientes temas, que se abordan tanto en sus aspectos
de gobernabilidad como en los cuantitativos:

• Sociedad digital: aspectos económicos, sociales, políticos,
regulatorios de negocios, cambio tecnológico, corporaciones
y propaganda.
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• Gobierno y sociedad: estado de bienestar, políticas contra
la pobreza, trabajo, familia, organización social, ONG,
seguros y servicios de salud.
• Gobierno y economía: regulación, finanzas públicas,
acuerdos comerciales internacionales, gobierno local,
emprendimiento, medio ambiente y sector financiero.

El programa comprende una variedad de materias para
alcanzar un equilibrio profesional y tener la posibilidad
de acercarse a los temas más relevantes a nivel nacional
e internacional. La Maestría en Políticas Públicas forma
parte de nuestra amplia comunidad dedicada a la
investigación, análisis y desarrollo de políticas públicas.
El nivel académico de la Maestría en Políticas Públicas
permite continuar a nuestros egresados sus estudios
de doctorado, ya que mantiene la calidad académica de
excelencia de la institución.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios tiene una parte obligatoria y un conjunto
de materias optativas. La parte obligatoria consta de un
núcleo de materias que desde el inicio mantienen la calidad
académica y la identidad del programa, ya que provee
conocimientos sólidos en derecho, economía, estadística
y política.

ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA
El programa está organizado en torno a trabajo formal
de cursos de teoría y como fomento de las habilidades
personales, y abre caminos para la aplicación práctica. Los
estudiantes pueden entrar con una experiencia sustancial
en el servicio público, en otros trabajos de administración
o con estudios académicos avanzados.
Los horarios están estructurados para cubrir las
necesidades de las personas que por razones de empleo,
u otras razones, tienen restricciones de horario.
La Maestría en Políticas Públicas tiene como ancla
las mejores prácticas en programas internacionales.
Por ello, su núcleo provee conocimientos sólidos en
economía, estadística, derecho y política—sin un orden
preestablecido—en una integración desde la etapa de
diseño.
Las materias optativas y el sistema de talleres permitirán
moldear el programa de cada generación, de acuerdo
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a los intereses de los estudiantes y de la facultad,
fundamentalmente, con las principales demandas de
soluciones en el ámbito de la política pública. Por el enfoque
multidisciplinario, los estudiantes podrán cursar materias
optativas de cualquier posgrado del ITAM. Tratándose de un
programa interdisciplinario que enseña a trabajar en equipo
y a dirigir, cada estudiante podrá desarrollarse empleando
sus habilidades e intereses personales. Esta interacción es
una de las fortalezas de la Maestría en Políticas Públicas.

Los Talleres se cursan desde la primera semana y están
integrados con el resto de los cursos. Tienen como
objetivo el desarrollo de las habilidades cognoscitivas que
hacen única a cada persona, y en las que se fundan las
capacidades de liderazgo y de convivencia social; así como
el aprendizaje del método de casos y trabajo en equipo, de
manera que los graduados adquieran experiencia real en la
resolución de problemas de políticas de alto nivel.
Las materias optativas y el sistema de talleres permitirán
moldear el programa de cada generación de acuerdo
con los intereses de los estudiantes y de la facultad,
fundamentalmente, con las principales demandas de
soluciones en el ámbito de las políticas públicas.
El programa está diseñado para cursarse en seis trimestres,
dentro de los cuales se espera que el alumno concluya
las materias y elabore el trabajo requerido para titulación
(tesina o tesis).

PRIMER TRIMESTRE
																		 (HORAS)
Análisis económico y política pública 							 33
Estadística para la política pública									 33
Políticas públicas y gobierno											 33

SEGUNDO TRIMESTRE
																			 (HORAS)
Estado de derecho, constitución y mercado					 33
Evaluación cuantitativa de la política pública:
evaluación social de proyectos I 										 22
Evaluación cuantitativa de la política pública
y de los programas: conceptos y herramientas				 22
Taller de política pública I												 22

TERCER TRIMESTRE
																		 		(HORAS)
Política económica: administración del estado 					 22
Taller de política pública II													 44
Optativa																				 22
Optativa																				 22

CUARTO TRIMESTRE
																		 		(HORAS)
Optativa																				 22
Optativa																				 22
Optativa																				 22
Optativa																				 22

QUINTO TRIMESTRE
																		

(HORAS)

Taller de política pública III													 22
Optativa																			 22
Optativa																			 22
Optativa																			 22

SEXTO TRIMESTRE
																		 		(HORAS)
Taller de política pública IV												 44
Optativa																			 22
Optativa																				22

R.V.O.E. Reconocimiento de Validez Oficial mediante Decreto
Presidencial publicado en el Diario Oficial de La Nación el 19
de enero de 1963. Clave 2014.

MATERIAS OPTATIVAS:

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

OPTATIVA																

OPTATIVA																

• Política pública en la sociedad digital					
• Medios y opinión pública										
• Democracia, representación, elecciones			
• Economía política de las instituciones 				
• Crimen, ciudadanía y violencia							
• Seguridad y gobernabilidad: ciudades				
• Derecho y salud													
• Administración pública y sectores económicos
regulados						
• Servicios públicos: regulación económica y regulación
administrativa			
• Sociedad civil, empresas y centros de ideas
• Política económica: regulación económica						
• Política económica: programas y regulación sociales		
• Salud, educación, familia, empleo						
• Evaluación cuantitativa de la política pública: evaluación
social de proyectos II							
• Evaluación cuantitativa de la política pública:
evaluación social de proyectos III						
• Evaluación cuantitativa de la política pública:
problemas y soluciones								

• Evaluación cuantitativa de la política pública:
enfoques micro													
• Evaluación cuantitativa de la política pública:
enfoques agregativos											
• Aplicaciones de políticas públicas I						
• Aplicaciones de políticas públicas II				
• Aplicaciones de políticas públicas III					
• Aplicaciones de políticas públicas IV					
• Comunidad, gobierno local y ongs						
• Medio ambiente y recursos naturales					
• La política pública en el ámbito internacional		
• Gobernabilidad y economía internacional							
							

Para poder ser considerado como candidato a ingresar
al programa, es necesario cumplir con los siguientes
requisitos:

Nota: Las materias optativas puede cambiar en cada ciclo.

La admisión dependerá del fallo del Comité de
Admisiones. La Dirección del programa no dará
resultados del examen ni del proceso de admisión,
además, podrá imponer el cumplimiento de un
requisito propedéutico para conceder la admisión.
Los candidatos deben tener claro que se espera un
estándar superior al promedio en su campo académico o
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R.V.O.E. reconocimiento de validez oficial mediante Decreto
Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el
19 de enero de 1963. Clave 2014.

• Promedio mínimo de 8.0 en licenciatura o tres años de
experiencia.
• Presentar uno de los siguientes resultados: Examen de
admisión del ITAM o Resultados GRE o GMAT.
• Estar titulado de la licenciatura.
• Llevar a cabo íntegramente el trámite de admisión.
• Presentar un ensayo apegado a los lineamientos
indicados por el programa, y asistir a la entrevista que
programe el Comité de Admisiones.

profesional. Se requiere buena capacidad de compresión de
lectura en inglés y español, y disposición para desarrollar las
habilidades propias de un Programa en Políticas Públicas. Si
bien el programa es interdisciplinario, es indispensable una
actitud abierta a la adquisición de conocimientos.
La Maestría en Políticas Públicas funciona con un código de
honor implícito, por lo cual, es inaceptable la alteración de
cualquier documento, de lo contrario, se deberá renunciar al
programa, o al proceso de admisión. También es inaceptable
presentar un texto o resultado de un tercero como propio.

OTROS APOYOS
FINANCIEROS
• Créditos otorgados por Banco de México (FIDERH).
A la vez o de manera independiente a los préstamos o
becas que otorga el ITAM, el alumno puede solicitar un
crédito directamente al Banco de México. Por medio de
este crédito, el alumno obtiene también un 10% de beca
directo sobre la colegiatura de materias curriculares. Si
un alumno obtiene una beca por parte del ITAM y también
cuenta con un préstamo del FIDERH, los porcentajes
del financiamiento no se suman, sino que se aplica el
porcentaje más alto. Para más informes, consultar:
www.fiderh.org.mx

• La Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología
y la Ciencia, A.C. (FUNED) ofrece financiar estudios de
maestría a quienes cuenten con méritos académicos,
integridad personal y solvencia moral. Para más informes,
consultar:
www.funedmx.org
• De igual forma, el ITAM ha firmado convenios con
numerosas empresas, organismos e instituciones, mediante
los cuales ofrece un 10% de beca a sus empleados, si se
inscriben tres empleados a cualquier programa de maestría.

BECAS Y AYUDA
FINANCIERA
El ITAM dispone de un programa limitado de becas crédito
para aquellos alumnos que se distinguen en sus estudios y
cuya situación económica familiar lo amerite. Una vez que
los aspirantes son admitidos al programa, pueden llenar
en línea la solicitud de ayuda financiera y presentarla junto
con los documentos requeridos a la Oficina de Becas y
Préstamos de la Dirección Administrativa y Financiera.
La liga para esta encontrar esta solicitud, es la siguiente:
merlin.itam.mx/ProyectoSolicitud/acceso.jsp
El porcentaje de apoyo financiero se asigna de acuerdo
con la evaluación de la solicitud, promedio y puntaje en el
examen de admisión, y deberá renovarse cada trimestre.
Para más información, comunicarse a la Oficina de Becas:
Teléfono: (55) 5628-4000 ext. 1242.
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