MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
CONVOCATORIA 2018-2020
Objetivo
Formar investigadores que generen conocimientos originales en el campo de las políticas públicas; así como
profesionales capaces de desarrollar los aspectos técnicos de las políticas, particularmente en lo relativo al
diseño, implementación y evaluación de las mismas, y de prever sus efectos en los diferentes sectores de la
sociedad.
Aquí puedes ver las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de la Maestría en Políticas Públicas

Perfil de Ingreso
Se buscan candidatos con una fuerte motivación intelectual por la comprensión de situaciones y
problemas complejos, como normalmente son los asuntos públicos, así como con un compromiso
social con su comunidad por contribuir a la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Perfil de Egreso
El egresado habrá adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para investigar sobre los
problemas públicos y sus posibles soluciones. Será capaz también de indagar los procesos por
medio de los cuales se elaboran, ejecutan y evalúan las políticas públicas. La formación recibida le
proporcionará la capacidad analítica necesaria para investigar las bases y condicionamientos de las
principales decisiones públicas, tanto en el nivel político-social como en el económico
gubernamental.
Los conocimientos adquiridos le permitirán además participar como profesional en la construcción
de opciones de política más racionales y participativas para la solución de problemas socialmente
relevantes, tanto en sus fases de detección y definición, como en el diseño, implementación y
evaluación.

ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Registro en línea y entrega de documentos
Del 29 de enero al 23 de marzo 2018.
El registro y la entrega de documentos se realizarán de forma electrónica, a través de la
plataforma
ENVÍA,
dando
clic
en
el
siguiente
enlace:
http://envia3.xoc.uam.mx/accs/mppreg.html
Documentos académicos requeridos:
Título de licenciatura o certificado de título en trámite (cualquier disciplina).
Curriculum Vitae con probatorios
Carta de exposición de motivos
Dos cartas de recomendación académica
Certificación de dominio del idioma inglés
Tésis o algún trabajo terminal de licenciatura (opcional)
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Más los que indique el formulario de admisión 18/O de Sistemas Escolares
Información para estudiantes extranjeros

Revisión curricular

Del 23 al 26 de marzo de 2018.
Evaluación por parte del Comité de Admisión de los antecedentes curriculares y
documentos probatorios que demuestren sus conocimientos y experiencias académicas y
laborales (docencia, investigación, publicaciones, experiencia profesional, etc.).

Exámenes de admisión
Las y los aspirantes que hayan aprobado la etapa de revisión curricular deberán
presentarse el día viernes 13 de abril a las 10:00 horas, para sustentar los exámenes de
admisión:
1. Ensayo escrito. - El día del examen se le proporcionará al aspirante una lista con cinco
temas, de los cuales deberá seleccionar uno y desarrollarlo en un lapso de hasta tres
horas.
2. Examen de razonamiento lógico- matemático.
Lugar: salones de la UAM Xochimilco por confirmar
* Presentarse media hora antes del examen con su número de registro y una identificación
personal con fotografía, pluma, lápiz y calculadora.
**Los candidatos que no cuenten con una constancia vigente de comprensión de lectura de textos
académicos en idioma inglés, expedida o avalada por el Taller de Lenguas Extranjeras (TALEX) de
esta Universidad, deberán presentar además el examen de dominio universitario (Más
información en: http://www.xoc.uam.mx/alumnos/idiomas/examen-universitario/ )

Entrevistas
Fechas: 25, 26 y 27 de abril de 2018.
Los aspirantes que resulten seleccionados en la etapa anterior serán invitados a sostener
una entrevista con hasta tres profesores del posgrado. El Comité seleccionará a los
aspirantes aceptados. Esta decisión tendrá un carácter inapelable.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 21 DE MAYO
Curso propedéutico
Del 3 al 14 de septiembre.
Los aspirantes seleccionados deberán aprobar el curso propedéutico, con duración de 2
semanas, en donde se brindarán las bases teóricas mínimas para cursar el posgrado.
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NOTA:
Los aspirantes aceptados con estudios realizados en el extranjero deberán enviar una fotocopia de
la procedencia administrativa de la solicitud de revalidación total de estudios de Licenciatura. Esta
se realiza en la Dirección de Sistemas escolares. Para más información, favor de consultar:
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/te/posgrado/admision/pdf/INSTRUCTIVOPARA-TRAMITAR-REVALIDACION-DE-ESTUDIOS.pdf
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