
Administración
Pública

Tel: 453 537 6665, 453 534 4100
Cel 425 109 3877, 453 110 4273, 
453 110 4340, 453 110 4357               
 
www.ivalleapatz.org
lic.eduardop@idelvalle.org

Oficinas centrales en Apatzingán:
Venustiano Carranza 320, Col.
Independencia

Inscripción
Anual

Colegiatura

 $

 $

Un magnífico programa de estudios
con dos terminales: Administración
Pública Municipal y Gobierno.

La oportunidad de
profesionalización para las personas
orientadas a la administración
pública y a la política, que le
permitirá un rápido y sólido
desarrollo profesional.

MAESTRÍA EN

Te brindamos:

Inversión:

Certificado en: 
ISO9001:2015,
Institución Ecológica desde 2011
Instituto Saludable desde 2012
Premio Michoacán a la
competitividad 2010 y 2016

INSTITUTO PARA EL

DESARROLLO

Contacto:

clave
16PSU0220Z

RVOE
MAS100918 del

23/09/2010
 
 

MISIÓN  de la Maestría
en Administración
Pública 

Ofrecer un posgrado de calidad
certificada con identidad local,
vinculación regional y visión
global, formador de
funcionarios públicos y líderes
políticos emprendedores,
socialmente responsables y
capaces de ser agentes de
cambio en beneficio de su
sociedad.

2 años, cuatrimestral

Abierto (sabatino)
Una sesión semanal
Virtual (por internet)

Inscripción
curso

titulación
 $

mailto:lic.eduardop@idelvalle.org


Una MAESTRÍA para
personas que

trabajan y aspiran a
un futuro político-

administrativo exitoso

Lo preparamos con bases sólidas para que sea

competitivo en administración, gobierno,

ciencias políticas y gestión pública, con el

objetivo de ser un agente de cambio.

Es un POSGRADO con CALIDAD CERTIFICADA

que optimiza su proceso de aprendizaje y

adquisición de competencias directivas, políticas y

de liderazgo.

El TÍTULO que le otorga el INSTITUTO, es

VALIDADO por la Secretaría de Educación del

Estado, por lo que tiene reconocimiento en todo el

país.

Plan de Estudios

¿Por qué es una opción
de ÉXITO la Maestría
en Administración
Pública?

Abierto con 6 horas de clase por
semana en horario flexible y

Virtual (por internet)
 

1
cuatrimestre

2
cuatrimestre

3
cuatrimestre

4
cuatrimestre

5
cuatrimestre

6
cuatrimestre

Fundamentos
de

administración

Dirección de
capital
humano

Anális is de
Decisiones Economía

Dirección y
l iderazgo

Integración
del Plan de
Desarrol lo

Dirección
Estratégica

Dirección de
Operaciones

Administración
de la Cadena
de Suministro

Admon
Pública

Finanzas
Públ icas

Mercadotecnia
públ ica

Calidad y
normatividad

Estadíst ica

Régimen Jurídico
de la

Administración
Públ ica

ESPECIALIDAD:
GOBIERNO

Anális is de
Polít icas Públ icas

y Normatividad

Polít ica de
desarrol lo

Planif icación y
Presupuesto

Públ ico 

Anál is is de
Polít icas
Públ icas

Administración
Públ ica y
Municipal

Hacienda
Públ ica y
Municipal

ESPECIALIDAD:
ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA
MUNICIPAL

2 ESPECIALIDADES:

Administración
pública Municipal

Gobierno

Acta de nacimiento
original
CURP
Certificado de
preparatoria original
Certificado de licenciatura
original
Título o cédula profesional
(copia certificada por
notario)
Entrevista e inscripción

Requisitos de 
 admisión


