MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
CONVOCATORIA 2022-2024
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 públicas, particularmente en lo relativo al diseño, implementación y
evaluación de las mismas, y de prever sus efectos en los diferentes sectores de la
sociedad.
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
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 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 10 de enero al 25 de marzo 2022.
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/xcsh/pg_mpp_essn444/
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Documentos académicos requeridos:
• Título de licenciatura o certificado de título en trámite (cualquier disciplina).
• Acta de nacimiento.
• Aspirantes Mexicanos enviar una impresión original de su Clave Única del Registro de
Población (CURP), la cual se puede obtener en la página: https://www.gob.mx/curp/
(en caso de ser aceptados los Aspirantes Extranjeros tramitarán su CURP una vez que
se encuentren en territorio mexicano)
• Constancia de comprensión de textos en inglés, avalada o expedida por el Taller de
Lenguas Extranjeras de la Unidad Xochimilco. En caso de no tenerla, se deberá
presentar al finalizar el primer trimestre. Los aspirantes extranjeros cuya lengua
materna no sea el español, deberán demostrar el dominio de este último mediante
una constancia expedida o avalada por Taller de Lenguas Extranjeras de la Unidad
Xochimilco.
• Certificado de estudios de licenciatura
• Currículum Vitae
• Carta de exposición de motivos
• Dos cartas de recomendación académica
• Tesis o algún trabajo terminal de licenciatura (opcional)
•

Realizar el pago por trámites de admisión: Mexicanos $50.00, Extranjeros $250.00

Los aspirantes podrán pagar en cualquier sucursal del banco Banamex el trámite de
admisión a la cuenta de cheques No. 5777918836. También pueden optar por el pago por
transferencia bancaria, la CLABE es: 002180057779188360 de Banamex, RFC:
UAM740101AR1; Universidad Autónoma Metropolitana. Si el pago se realiza por medio de
transferencia bancaria desde el extranjero, se deberá agregar y utilizar la siguiente Clave
Swift: 002180057779188360, Swift: BNMXMXMM

Revisión curricular
Del 28 marzo al 12 de abril 2022
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 presentar los
exámenes de admisión EN LÍNEA del 20 al 22 de abril:
1. Ensayo escrito: el día del examen se le proporcionará al aspirante una lista con tres
temas, de los cuales deberá seleccionar uno para desarrollar un ensayo académico.
2. Examen de razonamiento lógico matemático.
3. Examen de conocimientos básicos de políticas públicas
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Entrevistas
Fechas: del 27 al 29 de abril de 2022
Los aspirantes que resulten seleccionados en la etapa anterior serán invitados a sostener
una entrevista con el Comité académico del posgrado. El Comité seleccionará a los
aspirantes aceptados. Esta decisión tendrá un carácter inapelable.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 20 DE MAYO
Inicio de clases
11 de julio 2022
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:
https://dse.uam.mx/index.php/tramites-y-servicios/revalidacion-de-estudios

**De acuerdo con la legislación interna de la UAM, aquellos aspirantes que se encuentren
inscritos en algún posgrado de cualquier unidad de la UAM, no podrán participar en el
proceso de selección de esta maestría.
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