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El programa está diseñado para contribuir de forma directa con el desarrollo del país, por medio de la especialización de 
profesionales y funcionarios del Estado en aspectos de investigación, formulación y desarrollo de proyectos, orientados a la 
mejora de la gestión pública y gobernabilidad. Ello, desde el análisis de la realidad de los recursos económicos, humanos y 
tecnológicos, y la gestión de situaciones complejas, de conflictos y de integración de poderes, a fin de forjar instituciones 
estatales eficientes, eficaces y competitivas.

Maestría en

Gestión Pública y Gobernabilidad

Modalidad
Semipresencial

Perfil del Postulante

Abogados, Administradores, Antropólogos, 
Contadores, Economistas, Educadores, Médicos, 
Sociólogos y otros profesionales del sector público y 
privado con mínimo de 2 años de experiencia.

Perfil del Egresado

Los participantes consolidan sus conocimientos en 
áreas administrativas relacionadas a la gestión 
gubernamental, lo que les permitirá desempeñarse 
en instancias de gobierno a nivel local, regional o 
nacional, tanto de instituciones estatales y 
particulares, conduciendo procesos gerenciales y 
legislativos.

Lidera equipos multidisciplinarios, emprende 
proyectos de campo socialmente relevantes y 
económicamente sostenibles, desarrollando 
investigaciones sobre temas y problemáticas de 
gestión pública, proponiendo soluciones 
técnicamente viables orientadas al desarrollo social 
y  humano.  

Requisitos

Copia de DNI / Pasaporte vigente /
Carné de extranjería

Grado Académico de Bachiller registrado
ante SUNEDU

Solicitud de admisión debidamente llenada

Constancia de pago por derecho de admisiónLa Universidad de Celaya con una trayectoria institucional de 
más de 30 años enfocada en el ámbito de las ciencias, 
humanidades e investigación, es un centro académico superior 
con gran presencia en México y en la región.

Semana Internacional Celaya - México

Grado: Maestro en Gestión Pública y Gobernabilidad

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener se reserva
el derecho de hacer cambios en la malla curricular y en la semana
internacional por motivos de fuerza mayor.

Innovadora
Malla curricular

Duración:  16 meses

Ciclo
1.°

Gobernabilidad y Desarrollo Humano
Entorno y Diseño de Políticas Públicas
Eficacia Comunicacional, Interactividad 
Social y Liderazgo para la Transformación
Metodología de la Investigación

Ciclo
2.°

Ética, Acción Política y Movilización de Bases
Planificación Estratégica y 
Toma de Decisiones Bajo Presión
Marco Lógico y Formulación 
de Proyectos de Acción
Seminario de Tesis I y Estadística Aplicada

Ciclo
3.°

Juegos Estratégicos
Resolución de Conflictos y
Construcción de Consensos
Gerencia de Finanzas Públicas Locales
Seminario de Tesis II

Ciclo
4.°

Gerencia y Teoría de la Organización Pública
Gobernabilidad en Condiciones de Recursos 
Escasos: Mandato Político y Presupuesto
Gerencia Social, Capital Social
y Construcción de Redes
Seminario de Tesis III

Certificación en Redaccion Científica, otorgada por la 
Universidad de Celaya y la Universidad Norbert Wiener, con 
validez de 2 créditos (32 horas académicas).

Certificación Internacional

Curso Internacional (opción 1):
"Redacción Científica". 

- Publicaciones científicas, clasificación y características
- Lineamientos de acuerdo al tipo de obra
- Preparación de la publicación científica.
- Redacción del manuscrito.
- Revisión del manuscrito.
- Publicación del manuscrito.
- Conferencia Dr. Roberto Hernández Sampieri

Certificación en Estadística Aplicada en la Investigación, 
otorgada por la Universidad de Celaya y la Universidad Norbert 
Wiener, con validez de 2 créditos (32 horas académicas).

Certificación Internacional

Curso Internacional (opcion 2):
"Estadística Aplicada en la Investigación". 

- Introducción al Paquete Estadístico para
   Ciencias Sociales (SPSS)
- Introducción al Paquete Estadístico para
   Ciencias Sociales (Átlas.ti)
- Actividad Integradora
- Conferencia de Cierre:
   Dr. Roberto Hernández Sampieri

El participante puede elegir solo una de las dos semanas internacionales.
Los gastos de la semana internacional serán asumidos íntegramente por
los participantes inscritos.

Cursos Extracurriculares

    Habilidades Gerenciales y Liderazgo
    Transformación Digital
    Finanzas para no Financieros


