
Maestría en
Administración Pública con CIFAL Málaga y UNITAR

Materializa tu meta de convertirte en un administrador 
público capaz de analizar, gestionar y evaluar procesos 
en los diferentes niveles y ámbitos del gobierno, 
además de implementar políticas públicas innovadoras 
en beneficio de la sociedad con una clara visión ética y 
en la búsqueda de proponer soluciones a problemas 
sociales, contribuyendo al mejoramiento y 
modernización de los sectores del país.

La maestría en Administración Pública en colaboración 
con CIFAL Málaga y UNITAR 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.

Políticas públicas
Evalúa la administración del Estado para 
generar un desarrollo pacífico y justo entre 
Estado, instituciones y ciudadanía para 
encontrar soluciones en los asuntos públicos 
que inquietan a la sociedad.

Economía pública
Descubre de forma analítica la participación y 
función de los gobiernos en los mercados 
económicos, a través de la teoría económica. Te 
ayudará a evaluar si se podrán proporcionar 
resultados eficientes o evaluar la ausencia de 
interferencia gubernamental.

Planificación y gestión de los recursos públicos
Gestiona inteligentemente todos los ingresos 
que con base en las leyes de ingresos obtengan 
el Estado y los municipios, así como cualquier 
bien que conforme la hacienda pública para 
mantener un adecuado intercambio comercial, 
productivo y financiero, con un enfoque 
estratégico y bajo criterios de eficiencia y 
equidad.

Finanzas públicas
Conviértete en un especialista en temas de 
recaudación de impuestos y gasto público para 
lograr un presupuesto sostenible que no genere 
deuda para evitar elevar impuestos o recortar 
beneficios ciudadanos.

Oficinas administrativas
Dirige y asesora a colaboradores de una organización, 
investigadores, encargados de programas y 
consultores.

Administración fiscal
Da seguimiento y aprueba presupuestos planificando 
ingresos y evaluando sistemas contables.

Tutela pública
Gestiona los asuntos de personas incapacitadas para 
tomar decisiones financieras o de salud.

Auditoría pública
Conoce la forma en que las dependencias y entidades 
de la administración pública realizan su gestión.

Sobre la maestría Lo que aprenderás

Dónde podrás trabajar
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Validez Académica
Título oficial 
Este plan de estudio se encuentra incorporado en el 
Sistema Educativo Nacional, con fecha 7 de mayo de 2019 
y número 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, máxima autoridad 
educativa de México.

Equivalencia en Estados Unidos
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 o AICE.

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.

Asignaturas
• Administración pública en México
• Gobierno y sociedad civil
• Desarrollo de capital humano
• Administración estratégica
• Ética y transparencia 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

Seminarios bimestrales CIFAL Málaga y UNITAR 
Seminarios relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU

Créditos totales: 82.5 créditos  
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Experiencias disponibles

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje online”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica reconocida¿Por qué Utel?
Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

¡Inscríbete hoy!
usa@utel.mx
55 1328 9059

chatea con un asesor utel.edu.mx/usa

Para cualquier edad

Inicia tu formación profesional
a través de un programa 
totalmente online que se 
adecue a tu proyecto de vida.  

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

https://api.whatsapp.com/send?phone=17865394723

