
ALCANZA TU PRÓXIMO NIVEL ESTÉS DONDE ESTÉS.  

ULA ONLINE TE BRINDA UNA LICENCIATURA RESPALDADA POR LA EXCELENCIA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.   

LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS
ONLINE

MAESTRÍA 
EN ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

ONLINE

¡CONOCE LO QUE ESTA LICENCIATURA
PUEDE HACER POR TI!



Este posgrado te prepara para enfrentarte exitosamente a los 

continuos cambios legales y normativos que exige la modernidad, 

así como a los órganos fiscalizadores; así podrás tener un mejor 

desempeño y avanzar en el marco de las funciones públicas.

Una Maestría en Administración Pública de la Universidad 

Latinoamericana representa una evolución en tu trayectoria 

profesional, ya sea en el sector público o en el sector privado. 

Con este posgrado serás capaz de analizar, gestionar y evaluar 

acciones de gran impacto en los diferentes niveles de gobierno 

(federal, estatal y municipal); en el ámbito empresarial, serás capaz 

de aterrizar e implementar las políticas públicas en beneficio de la 

organización y la sociedad en general bajo una clara orientación 

ética.

Tus posibilidades de obtener una posición en el sector público 

mejoran notablemente cuando obtienes un posgrado en este sector. 

La Maestría en Administración Pública de la Universidad Latioamericana

te da las credenciales necesarias para desempeñarte plenamente en

cualquiera de sus sectores

PERFIL DE INGRESO
El aspirante deberá contar con las siguientes características:

•Ser egresado de licenciatura en cualquier área del conocimiento
•Interés por la administración en organismos públicos a nivel federal,
 estatal, municipal
•Habilidad para analizar y presentar soluciones innovadoras en la estructura
 y funcionamiento de los organismos públicos
•Actitud de servicio y compromiso por la sociedad

•Conocimientos y herramientas sobre la gestión pública en instituciones
 gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal
•Conocimientos y aplicación del marco legal relacionado con la estructura
 y operación de los organismos públicos
•Desarrollar, implementar y evaluar políticas públicas a favor de diversos
 sectores en organismos públicos
•Habilidades en la solución de problemas de carácter público con el objetivo 
 de contribuir al desarrollo y mejoramiento
•Dominio de herramientas y técnicas cuantitativas y cualitativas aplicadas 
 a la gestión pública
•Promover el desarrollo y la organización en su campo de trabajo 
 en el sector público
•Estar capacitado para sintetizar las diferentes áreas de conocimientos 
 en esta área: económica, técnica, planeación administrativa a fin de 
 analizar diferentes problemas que plantea la función pública

PERFIL DE EGRESO

OBJETIVO GENERAL
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CAMPO LABORAL
Los Maestros en Administración Pública pueden desarrollarse en puestos 
directivos de instituciones del sector público y organismos descentralizados 
en los niveles federal, estatal y municipal. También en organizaciones de la 
Sociedad Civil nacionales e internacionales, así como en oficinas de cabildeo 
para empresas privadas o para organizaciones civiles que quieran negociar 
directamente con gobierno o con legisladores.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Licenciatura, así como conocimientos básicos de computación.
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LISTADO DE ASIGNATURAS O 
UNIDADES DE APRENDIZAJE
PROCESO DE GOBIERNO
Administración pública, instituciones y procesos en México
Federalismo y relaciones intergubernamentales
Presupuesto y finanzas públicas

GESTIÓN PÚBLICA
Función pública
Gestión del capital humano en la administración pública
Comunicación efectiva y liderazgo

ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
Política económica
Análisis cuantitativo y cualitativo
Financiamiento de proyectos sociales

TEMAS ACTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas
Ética pública y desarrollo institucional
México global

POLÍTICAS PÚBLICAS
Taller de formación de políticas públicas
Taller de implementación de políticas públicas
Taller de evaluación de políticas públicas
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En ULA ONLINE nunca estás solo:
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos 
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento. 
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas 
del programa. 

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana. 

REQUISITOS TÉCNICOS

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

•Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar) 

•Dirección de correo electrónico válida 
•Permitir que tu navegador acepte cookies 
•Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
•Tarjeta de sonido: 16 bits 
•Bocina y cámara web
•Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

Conocimientos tecnológicos requeridos:
•Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan las 
 siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas
•Conocimiento y operación básica de la computadora
 

Manejo de al menos el siguiente software:
•Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word) 
•Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power    
  Point) 
•Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel) 
•Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome) 
•Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico, 
  chat, foro, entre otras)
•Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos 
•Conocimientos básicos para búsqueda en internet
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