Convocatoria
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Tonalá

La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Tonalá, le hace
una cordial invitación a cursar la
Maestría en Gestión de Gobiernos Locales
Promoción 2021 B

El programa de Maestría en Gestión de Gobiernos Locales es un programa de posgrado
profesionalizante de modalidad escolarizada.
El objetivo general de la Maestría es formar recursos humanos de alto nivel en el manejo
de la gestión de los gobiernos locales, la sociedad civil organizada e iniciativa privada,
impulsando el desarrollo de competencias para la gestión en áreas tales como gestión
gubernamental, salud pública, gestión de organizaciones judiciales, agua y energía,
movilidad y transporte, gestión y desarrollo cultural.
Los objetivos específicos de la Maestría son:
- Dotar a los estudiantes de herramientas analíticas para la gestión de gobiernos
subnacionales y especialmente, en gobiernos locales.
- Orientar a los estudiantes en la materia sobre el manejo de asuntos y políticas
públicas, entendidas de manera genérica como la acción pública en sistemas de
acción socio-política concretos.
El programa tiene una duración de cuatro (4) ciclos escolares (dos años). Una vez
concluido el tiempo de duración del programa cursado, el plazo máximo para obtener el
grado correspondiente es de 06 (seis) meses.
La Maestría en Gestión de Gobiernos Locales, en la promoción 2021 B – 2023 A, oferta las
siguientes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
- Teoría institucional y organizacional.
- Gestión y políticas públicas.

-

Salud pública.
Movilidad urbana, transporte y territorio.
Gestión de organizaciones judiciales.
Gestión del agua y de la energía.
Gestión y desarrollo cultural.

El mapa curricular es el siguiente:
Primer Semestre
Segundo Semestre

Tercer Semestre

Metodología de
Seminario de gestión
Seminario de gestión pública II
intervención
pública I
Métodos cuantitativos
para la toma de
Teoría de elección pública Especializante Selectiva
decisiones
Economía de la toma de Análisis de políticas
Especializante
decisiones
públicas
Selectiva
Teoría Institucional y de Gobierno y régimen
Finanzas públicas de gobiernos
las Organizaciones
jurídico sub-nacional
sub-nacionales

Cuarto Semestre
Seminario de gestión
pública III
Especializante Selectiva
Optativa I
Optativa II

Gestión Pública Local

Los requisitos de ingreso son:
- Título de licenciatura en original y copia.
- Acreditar un promedio mínimo de 80, con certificado original o documento que sea
equiparable de los estudios precedentes.
- Presentar y obtener 900 puntos mínimo en el EXANI III.
- Comprobar el dominio del idioma inglés en el nivel mínimo B1 – TOEFL iBT 41 o
TOEFL PBT 450.
- Realizar una entrevista personal de evaluación con la Junta Académica.
- Carta compromiso que incluya: motivo para cursar la maestría, disponibilidad de
tiempo necesario para la consecución de los estudios de posgrado, solvencia
económica para sufragar los gastos.
- Cursar y aprobar el curso propedéutico.

-

-

Entregar original y copia de la ficha de depósito bancario por concepto de pago por
$2,500 M.N. (Dos mil quinientos 00/100 M.N.) correspondiente al proceso de
selección y admisión (referencia). Este pago no es reembolsable y sólo es válido
para el presente calendario escolar.
En caso de aspirantes extranjeros, deberán acreditar, además, la legalización y
revalidación de los estudios equivalentes a licenciatura.

Los criterios de evaluación son:
Concepto
Examen de selección (EXANI III)
Evaluación curricular:

Puntuación máxima
30 puntos

-

Promedio de licenciatura.

10 puntos

-

Lecto-comprensión de idioma inglés

10 puntos

-

Realizar y aprobar una entrevista con 30 puntos
la Junta Académica de la Maestría

Curso propedéutico
Total

20 puntos
100 puntos

Las fechas importantes son:
Sesión informativa
Pre-registro examen EXANI III
Examen EXANI III
Registro de solicitudes en línea
www.escolar.udg.mx
Entrega de documentos en Control Escolar
Curso propedéutico
Entrevistas
Publicación de dictamen:
Inicio de cursos

15 de abril, 2021
Del 17 de abril al 5 de mayo, 2021
29 de mayo de 2021
Del 24 de mayo al 30 de junio, 2021
Del 21 de junio al 13 de julio, 2021
Del 14 al 18 de junio, 2021
3 al 7 de junio, 2021
19 de julio, 2021.
10 de agosto, 2021.

Lo no previsto en la presente Convocatoria se resolverá por la Comisión de Educación del
Consejo de Centro Universitario a propuesta de la Junta Académica de la Maestría en
Gestión de Gobiernos Locales.

Informes:
Dr. Carlos Ignacio González Arruti.
Coordinador de la Maestría en Gestión de Gobiernos Locales.
Mae.gestiongobiernos@cutonala.udg.mx
T. 33 20 00 23 00 ext. 64081
ATENTAMENTE
“PIENSA Y TRABAJA”
“Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara”
Tonalá, Jalisco 23 de marzo de 2021.

