CONVOCATORIA 2017-2019
POSGRADOS EN ESTUDIOS SOCIOPOLÍTICOS
Y JURÍDICOS
El Consejo de Programas de Posgrado en Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO
convoca a los interesados, a postular candidaturas al proceso de selección para
incorporarse como estudiantes a la Maestría en Política y Gestión Pública.
OBJETIVO:
La Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO es un programa de posgrado de alta
calidad académica, que se sustenta en el análisis interdisciplinario de la política, los
asuntos públicos y de gobierno. La Maestría responde a la necesidad de profesionalizar
la política, la función pública y las organizaciones civiles, las cuales requieren recursos
humanos altamente capacitados, que con una visión analítica, innovadora y creativa,
puedan ejercer su función en una interacción más productiva entre sociedad civil y
gobierno, en aras de construir una sociedad más justa, democrática y sustentable.
LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC):
1. Políticas Públicas

Esta línea se enfoca en el estudio de los procesos de toma de decisiones llevado a cabo
por un conjunto de actores sociales para tratar de resolver una situación que
consideran problemática, y que amerita el uso de recursos públicos para su atención,
en función de un diagnóstico y una hipótesis causal que definen cuál es la mejor manera
de enfrentar el problema. También se abordan los patrones de comportamiento que se
generan tanto para el gobierno como para la sociedad a partir de las decisiones
tomadas.

En esta LGAC se privilegiaran los anteproyectos relacionados con las siguientes
temáticas:
a) Calidad de la gestión pública en el orden local;
b) Métodos experimentales de análisis y evaluación de políticas públicas;
c) Política judicial y problemas del Estado de derecho.

2. Gobernanza

El término gobernanza se refiere al proceso de gobernar sociedades interdependientes,
en las que los actores públicos, privados y sociales se requieren mutuamente para
gestionar los asuntos de interés particular y de beneficio general, porque ninguno de
esos actores tiene a su disposición los recursos suficientes para alcanzar sus metas, de
ahí que necesiten negociar con los otros actores para acceder a los recursos con los que
ellos cuentan. Esta línea aborda en particular los factores que componen la gobernanza,
que son, por un lado, el diseño institucional de los poderes públicos, la sociedad civil y
la iniciativa privada, y por otro el sistema social de ciencia y tecnología manifestado a
través de las políticas públicas, las finanzas públicas y la administración pública.
En esta LGAC se privilegiaran los anteproyectos relacionados con las siguientes
temáticas:
a) Gobierno abierto y sistemas anticorrupción;
b) Sistema político y democracia en Jalisco;
c) Observatorio Legislativo.

PLAN DE ESTUDIOS:
Tipo de asignatura

Fundamentales

Metodología y sistema de
acompañamiento
Investigación, desarrollo e
innovación (IDI)
Electivas*

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ
Análisis Sociopolítico
Ciencia Política
Economía
Finanzas Públicas
Gobierno y Administración Pública
Políticas Públicas

Taller de diseño de proyectos (IDI I)
Taller de estudio de campo y construcción de datos (IDI II)
Taller de análisis de información (IDI III)
Taller sobre el informe final de proyecto (IDI IV)
Electiva 1
Electiva 2

*Las asignaturas electivas que se ofrecen desde el Departamento de Estudios
Sociopolíticos y Jurídicos son:

;

Derechos sexuales y salud;
Género, paz y derechos humanos;
Movimientos sociales y derechos humanos;
Medio ambiente y derechos humanos;
Reforma judicial y Estado constitucional de derecho;
Violencia, paz y conflictos. Estudios de caso.

Además, la Maestría en Política y Gestión Pública brinda la posibilidad de intercambio
estudiantil con otras universidades nacionales y extranjeras con las cuales tiene
convenio el ITESO. Asimismo, los alumnos tienen la oportunidad de cursar asignaturas
con otros posgrados de la universidad, ampliando de panorama de acción y desarrollo
de habilidades.

HORARIO:
Se imparten tres clases por semana de tres horas cada una. Las que se programan entre
lunes y viernes son de 19:00 a 22:00 horas, las clases programadas en sábado son por
la mañana de 8:00 a 11:00, o de 11:00 a 14:00 horas.
REQUISITOS Y PROCESO DE SELECCIÓN:







Contar con el título y cédula profesional de Licenciatura.
Acreditar dominio del idioma inglés (nivel de lectura de comprensión)
Presentar carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del
Posgrado (máximo 1000 palabras).
Aprobar el curso de inducción.
Presentar anteproyecto de trabajo de obtención de grado de acuerdo a las
LGAC del posgrado.
Entrevista con profesores del Núcleo Académico del Posgrado.

DURACIÓN:
Dos años cursando tres materias por semestre.
APOYOS ECONÓMICOS:
Tres becas del 100% para aspirantes de comunidades indígenas que presenten un
anteproyecto de obtención de grado relacionado con políticas públicas de promoción
de los Derechos Humanos o de construcción de paz en su comunidad.
Apoyo del 30% a la generación otoño 2017 para cursar la Maestría en Política y Gestión
Pública.

FECHAS IMPORTANTES:
PROCESO

1° PERIODO

2° PERIODO

Entrega de documentos
completos

Lunes 22 de mayo de 2017

Lunes 26 de junio de 2017

Último día para inscripción al
Curso de inducción

Martes 23 de mayo de 2017

Martes 27 de junio de 2017

Curso de inducción

Mayo 25, 26 y 27, Junio 1,2,3

Junio 29,30, y julio 1
Julio 6,7 y 8

12 y 16 de junio de 2017

12 y 14 de julio de 2017

Entrevista con
Núcleo Académico del
Posgrado
Entrega de resultados
Alta de materias
Inicio de clases

9 de agosto 2017
10 y 11 agosto 2017
14 de agosto 2017

NOTA: Se admitirá únicamente a los 12 mejores perfiles de acuerdo al proceso
de selección.
MAYOR INFORMACIÓN:
Coordinación de Admisión de
Posgrados 01 (33) 3669-3434
ext.3372 posgrados@iteso.mx

