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CONVOCA
A los egresados de programas de licenciatura 
interesados en realizar estudios de posgrado 

a cursar la

MAESTRÍA EN 
GOBIERNO, GESTIÓN 

Y DEMOCRACIA
RVOE: DIREESM/0010/02

TRÁMITES
 
-Solicitud vía electrónica del 16 de enero al 18 de 
abril de 2019
-1ra.etapa de selección: Entrega de expedientes 
del 16 de enero al 03 de mayo
-2da.etapa de selección: Entrevistas del 06 al 10 de 
mayo
Lista de aceptados al propedéutico: 15 de mayo de 2019
-3ra.etapa de selección: Curso propedéutico del 20 
de mayo al 19 de julio

 Lista de aceptados: 12 de julio de 2019

-Inscripciones: del 05 al 09 de agosto de 2019
-Inicio de clases: 12 de agosto de 2019

REQUISITOS DE INGRESO A PROCESO DE 
SELECCIÓN:

•Llenar solicitud electrónica: www.coltlax.edu.mx
Currículum vitae
•Título y cédula de licenciatura
•Certificado de estudios de licenciatura con promedio 
mínimo de 8
•Carta de exposición de motivos
•Presentar proyecto de investigación alineado con un 
tema de investigación de El Coltlax
•Aspirantes nacionales, presentar examen EXANI III - 
Ceneval. Aspirantes extranjeros, acreditar el examen 
GRE (General Test) 
(https://www.ets.org/gre/revised_general/about/fees)
•Carta de recomendación expedida por un académico, 
funcionario público, institución privada u organización de la 
sociedad civil
•Presentarse a entrevista personal

Notas:
•Aspirantes que se encuentren en proceso de titulación, deberán 
entregar acta de examen antes de su inscripción.
•Como requisito de egreso se deberá acreditar el Nivel B1 de 
Toefl o equivalente.

MAYORES INFORMES:
Lic. Saraid Espino Téllez

Lic. Maribel Hernández González
saraid.et@coltlax.edu.mx

maribel.hernandez3@coltlax.edu.mx
(01-246) 46 4 58 74/ 46 4 52 33 ext. 307

El Colegio de Tlaxcala, A.C.
Av. Melchor Ocampo, No. 28 
San Pablo Apetatitlán,Tlaxcala

www.coltlax.edu.mx Convocatoria 2019

PLANTA ACADÉMICA

Dra. Laura Beatriz Teresa Collin Harguindeguy 
Dr. Gonzalo Yanes Díaz 
Dr. Héctor Manuel Cortez Yacila 
Dra. Angélica Cazarín Martínez 
Dr. Daniel Hernández Hernández 
Dr. Kristiano Raccanello 
Dr. Ramos Montalvo Vargas 
Dr. Alfonso Pérez Sánchez 
Dra. María de Lourdes Hernández Rodríguez  
Dr. José Dionicio Vázquez Vázquez 
Dr. Sergio Flores González 
Dra. Adriana Montserrat Pérez Serrano 
Dr. Ángel David Flores Domínguez 
Dr. Moїse Lindor 
Dr. Julio Cesar González Morales
Dr. Serafín Ríos Elorza 
Dr. Andrés María Ramírez 
Dra. Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani
Dr. Rafael de Jesús López Zamora   
Dr. Arturo Vásquez Corona 
Dr. Gerardo Suárez González

SNI II
SNI II
SNI I
SNI I
SNI I
SNI I 
SNI I 
SNI I 
SNI I 
SNI I 
SNI I

C-SNI
C-SNI
C-SNI
C-SNI



 
OBJETIVOS GENERALES

El Programa de Maestría plantea como objetivos 
generales los siguientes:

• Consolidar en los estudiantes el estudio de la 
teoría, la metodología y las técnicas de la Ciencia 
Política y la Administración Pública en un marco de 
pluralidad y rigor científico.
• Formar académicos y profesionales del más alto 
nivel, capaces de atender los nuevos retos de una 
sociedad crecientemente compleja, buscando 
desarrollar en ellos capacidades críticas y creati-
vas para asumir relaciones de compromiso con los 
intereses vitales de la comunidad en la búsqueda 
de soluciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollar habilidades y aptitudes para el 
ejercicio de la función pública, el liderazgo polí-
tico y social.
• Dotar de herramientas teóricas y metodológi-
cas para el diseño, la ejecución y evaluación de 
políticas e instrumentos de políticas.
• Desarrollar aptitudes y actitudes favorables al 
cambio con compromiso social en las distintas 
esferas del ejercicio profesional.

CONOCIMIENTOS 

-Análisis y comprensión de la gestión del Estado en 
los distintos ámbitos de su competencia.
-Formulación de propuestas orientadas a la mejora 
de la gestión del Estado.

HABILIDADES Y DESTREZAS

•Aplicación de instrumentos de evaluación de 
políticas y programas.

•Transformación de las demandas ciudadanas en 
políticas, leyes y programas.

•Construcción de escenarios y análisis prospecti-
vos.

•Aplicación de instrumentos cuantitativos y cualita-
tivos al análisis e interpretación de datos. 

•Construcción de indicadores para la toma de deci-
siones.

ACTITUDES Y VALORES

•Interés en la mejora de los procesos de toma de 
decisiones en el marco de las instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales.
•Coordinación efectiva con organismos e institu-
ciones gubernamentales de otros estados.
•Negociación y concertación con grupos en institu-
ciones públicas y privadas en conflicto de intere-
ses.

CAMPOS DE TRABAJO

• Mandos medios y superiores de la administración 
pública.

• Dirigentes y facilitadores de organizaciones de la 
sociedad civil.

• Directivos y mandos medios de instituciones con 
función social.

• Dirigentes y militantes de partidos y asociaciones 
políticas.

MAPA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN GOBIERNO, GESTIÓN Y DEMOCRACIA

PERFIL DE EGRESO

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO (LGAC) 
PROPEDÉUTICO 

SEMESTRES 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 

Democracia, Partidos y 
Elecciones 

Historia de las ideas 
políticas  

Democracia, instituciones 
y procesos electorales.          

Comportamiento 
electoral.   

Diseño y análisis de 
encuestas, sondeos y 

grupos focales.                  

Política y medios de 
comunicación.                  

Gestión Pública y Política Marco jurídico relativo a la 
administración pública  

Historia socio-política de 
México.                                 

Los actores sociales 
y el Estado.                                

  

Economía pública.            
  Optativa II.                         

Actores Políticos. Estado y 
Sociedad 

Actores del cambio social  Administración y gestión 
de lo público.                           

Políticas públicas.             
  Derecho público.                

Gobernabilidad y 
gobernanza.                   

  

Análisis de la coyuntura 
(tópicos contemporáneos)  

Metodología de 
investigación.                  

  

Tecnologías del buen 
gobierno.                             Optativa I.                        Seminario de 

investigación.                  

TOTAL DE CREDITOS  108 24 24 24 36 


