
DESCRIPCIÓN:
Este posgrado está diseñado para formar expertos en políticas públicas 
que gestionen estratégicamente los recursos humanos, materiales y 
económicos de las entidades y organizaciones públicas; capaces de 
detectar y resolver problemas complejos en el sector público desarrol-
lando y proponiendo mejorías innovadoras en los procesos políticos 
locales, nacionales e internacionales que satisfagan las demandas y 
necesidades de la sociedad, desde la perspectiva de compromiso y 
respeto a las necesidades del estado y de la sociedad a la que sirven.

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

PERFIL DE EGRESO:
• 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.
• Capacidad para sintetizar las diferentes áreas de conocimiento en este 

campo: económica, técnica, de planeación y administrativa, a fin 
de analizar diferentes problemas que plantea la función pública.

CAMPO LABORAL: 
Los Maestros en Administración Pública pueden desarrollarse en puestos 
directivos de instituciones del sector público y organismos descentraliza-
dos 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 requi-
eran negociar directamente con gobierno o con legisladores.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Licenciatura, así como conocimientos básicos de computación.
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Ven a la ULA y adquiere
los conocimientos y 
habilidades para lograr el 
éxito.
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LISTA DE ASIGNATURAS:

Administración Pública, Instituciones y Procesos en México

Desarrollo del Capital Humano en el Sector Público

Economía en el Sector Público

Comunicación para Administradores Públicos

Gestión de Proyectos

Evaluación de Políticas y Programas

Liderazgo Organizacional en el Sector Público

Administración Pública y Derecho

Aprovechamiento de la Tecnología en el Sector Público

Análisis de Datos para la Administración Pública

Presupuesto Público

Planeación Estratégica

Finanzas Públicas

Planeación e Implementación de Políticas Públicas

Proyectos Aplicados de Administración Pública

ula.edu.mx

* El orden de las materias es sugerido, mas no restrictivo. Este puede variar sin previo aviso.


