MLIG

Maestría en Liderazgo para la
Innovación Gubernamental
Derecho

Desarrolla nuevos caminos para la Administración y Gestión
Públicas con la Maestría que la Universidad Metropolitana de
Monterrey ofrece para complementar tus estudios.

El alumno interesado en estudiar esta Maestría debe
tener grado de Licenciatura y conocimientos básicos de
inglés y computación; la capacidad de leer, analizar y
comprender textos políticos, económicos, sociales y
culturales; habilidad para expresar verbal y por escrito sus
ideas; capacidad de análisis de información, así como
interés en la vida democrática de México, la diversidad, la
inclusión y el eﬁciente funcionamiento de la sociedad.

El egresado de esta Maestría será un profesional capaz de
detectar necesidades sociales y atenderlas de manera
eﬁciente, gestionar fuentes públicas y privadas de ﬁnanciamiento (tanto nacionales como internacionales), y
utilizarlas en la realización de proyectos sociales, evaluación ex ante y ex post de proyectos. Habilidad de encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el aparato
gubernamental mexicano al emplear los principios éticos,
legales, económicos y de la responsabilidad de la gestión
pública, comunicar decisiones de política pública a la
ciudadanía, negociación y manejo de crisis.
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1 Tetramestre

2 Tetramestre

3 Tetramestre

› Antecedentes y Evolución de la Gestión
Pública
› Microeconomía
› Competencias de la Administración
Estatal y Municipal

› Métodos Cualitativos y Cuantitativos de
Investigación
› Ética en el Sector Público

› Economía Pública y Regulación
› Federalismo y Relaciones
Intergubernamentales

4 Tetramestre

5 Tetramestre

6 Tetramestre

› Finanzas Gubernamentales
› Desarrollo Regional

› Presupuesto, Evaluación y Gasto Público
› Evaluación Socioeconómica de Proyectos
› Fuentes de Financiamiento Privadas

› Planeación Estratégica de la
Gestión Pública
› Estrategias de Comunicación de Políticas
Públicas
› Proyecto Integrador

Requisitos
›
›
›
›

Acta de Nacimiento actualizada
Título
Cédula Profesional
Kardex completo, certiﬁcado de
estudios completo o constancia

Horarios
de estudios terminados (sólo en caso
de no tener el título)

Nocturno: 19:00 -22:00 h
Sabatino: 09:00 - 14:00 h

