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La Maestría en Administración Pública en colaboración con Cifal Málaga y UNITAR, además de
formarte como profesional capaz de analizar, gestionar y evaluar procesos en los diferentes
niveles y ámbitos del gobierno, te permitirá complementar tu perfil con una visión ética e
integral y una perspectiva internacional, que posibilitará la comprensión del entorno, y con base
en ello, diseñar e implementar estrategias de cooperación que impacten positivamente la
sostenibilidad global.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la mayor Organización Internacional existente
y en esta Maestría podrás obtener conocimientos sobre la Agenda 2030 y los ODS de Naciones
Unidas.
SEMINARIOS BIMESTRALES
El plan de estudios de la maestría se complementa con seminarios bimestrales, en los que se abordarán temas
relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
El Centro Internacional de Formación de Autoridades y
Líderes -CIFAL Málaga- es un centro afiliado del
Instituto de las Naciones Unidas, encargado de ofrecer
aprendizaje, análisis y soluciones centradas en la
capacidad para un mundo más sostenible.
El Instituto de las Naciones Unidas para la
Formación Profesional e Investigación
-UNITAR- Es el órgano principal de formación de la
Organización de las Naciones Unidas, desarrolla
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capacidades para mejorar toma de decisiones a nivel
mundial.
Seminarios relacionados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU.
Recorrido por las oficinas de la ONU en Nueva York con
gestión de Utel Universidad.
Curso dentro de la plataforma virtual de CIFAL
Málaga UNITAR, certificado por CIFAL MALAGA afiliado
a la Agencia de ONU-UNITAR.
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¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?
La Maestría en Administración Pública en colaboración con Cifal Málaga y UNITAR, te brindará las herramientas
indispensables para planificar líneas de acción, que promuevan el mayor beneficio para la sociedad, y agilizar la
toma de decisiones en el sector público, además de desarrollar habilidades para:
Dirigir organizaciones tanto federales, estatales o locales, con funciones administrativas públicas y de Estado,
basados en un comportamiento ético.
Asesorar organizaciones con un amplio conocimiento y dominio de las variables críticas que determinan su
funcionamiento.
Ejercer el liderazgo en los asuntos de la administración pública para contribuir al desarrollo de acciones.
Promover el comportamiento responsable de los servidores públicos para que actúen con transparencia y permitan
el buen funcionamiento de la nación, estado o comunidad.
Analizar el quehacer público para proponer acciones de gobierno orientadas a elevar el bienestar de la sociedad.

ASIGNATURAS
Administración pública en México
Gobierno y sociedad civil
Desarrollo de capital humano
Administración estratégica
Ética y trasparencia pública
Liderazgo en la administración pública
Economía pública: macroeconomía y microeconomía
Marco jurídico de la administración pública
Gestión pública
Finanzas públicas

Análisis de proyectos aplicados a la
administración pública
Enfoques metodológicos y nuevas tecnologías
Implementación y análisis de políticas públicas
Seminario aplicado a la administración pública I
Estadística aplicada a las políticas públicas
Seminario aplicado a la administración pública II
Créditos Totales: 82.5

Al finalizar la maestría, tendrás la oportunidad de tomar un curso en la plataforma virtual de CIFAL Málaga- UNITAR
(Naciones Unidas) y tras superar la evaluación obtendrás el certificado por CIFAL Málaga-UNITAR (Naciones Unidas).
La jornada regular internacional para el programa de Maestría tendrá una duración de un (1) año y seis (6) meses.
Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante de posgrado
debe realizar el Seminario de Investigación, con el objetivo de elaborar un producto de investigación científica que aporte al
conocimiento universal.

El egresado titulado de la Maestría en Administración Pública en colaboración con CIFAL Málaga y
UNITAR de UTEL puede obtener una equivalencia académica en Estados Unidos como "Master of Public
Administration earned through distance education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.

*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema
Educativo Nacional, con fecha 11 de marzo de 2019 y No. de Acuerdo
20191769 emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de
Educación Superior, Dirección General de Educación Superior
Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública.
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