
ed
cs

Es
cu

el
a 

de
 

Ci
en

ci
as

 
So

ci
al

es

Po
sg

ra
d

o 
Pr

es
en

ci
al

M
AE

ST
RÍ

A 
EN

 G
OB

ER
NA

NZ
A 

Y 
GL

OB
AL

IZ
AC

IÓ
N

u n i v e r s i d a d  d e  l a s  a m é r i c a s  p u e b l a

MAESTRÍAS

posgrados

excelencia académica · elige udlap 

la calidad académica 
y el prestigio udlap 
están avalados por 

sacscoc y fimpes



La Maestría en Gobernanza y Globalización responde a la necesidad de 
formación de líderes exitosos capaces de aportar opiniones y alternativas 

de solución a problemas específicos de carácter internacional. Está diseñada 
especialmente para aquellos profesionistas que requieren de una amplia 
formación respecto a la gobernanza global a fin de plantear y colaborar en 
la resolución de problemas de carácter internacional. 

Objetivo general
En la Universidad de las Américas Puebla se forman, a 
través de esta maestría, profesionistas líderes en el área 
de gobernanza y globalización, capaces de identificar y 
gestionar estrategias de solución a problemas específicos de 
carácter internacional, tanto a nivel público como privado. 
El programa académico vincula las teorías actuales con las 
mejores prácticas, asegurando el destacado desempeño 
profesional de los participantes. 

Perfil de ingreso
Se requiere de profesionistas en las áreas de ciencias 
sociales, económico administrativas, contables o jurídicas, 
con la capacidad de utilizar los medios tecnológicos 
disponibles para proponer modelos de gobernabilidad. 
Así también, que identifiquen el papel de las organiza-
ciones no gubernamentales y sean capaces de promover 
el desarrollo humano y el bienestar social, a través de la 
negociación de acuerdos con impacto económico.

Perfil del egresado
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Maestría en Gobernanza y Globalización RVOE:  20122563
Especialidad en Gestión Internacional RVOE: 20122545

Al terminar la maestría, el egresado podrá:
Utilizar los medios tecnológicos disponibles 
para proponer modelos de gobernabilidad.
Desempeñar labores de cabildeo y negociación 
internacional.
Desarrollar modelos de análisis en materia de 
política comparada, vinculados a la gobernanza 
y la constitucionalidad.
Dirigir la transformación de los esquemas del 
estudio de la gobernanza.
Aplicar las técnicas apropiadas en el análisis 
de riesgo para las empresas, en el ámbito 
internacional.
Identificar problemas de seguridad nacional 
en un contexto global.



Plan de estudios
La UDLAP otorga dos grados al finalizar este plan de estudios: la Maestría 
en Gobernanza y Globalización y la Especialidad en Gestión Internacional.

Esta maestría se cursa de manera modular en 5 periodos al año, cada uno 
de  8 semanas. Dependiendo de la carga académica seleccionada por el 
alumno, se estima el tiempo de conclusión de la misma.

Para obtener 
el título de 
maestría, es 
necesario 
cubrir un total 
de 75 unidades.

Especialidad en Gestión Internacional

Materias       Unidades
Gobernanza y teoría política 6
Estudios internacionales (international studies) 6
Responsabilidad profesional 3
Temas selectos 6
Relaciones internacionales: globalización y regionalismo 6
Relaciones corporativas y diplomacia empresarial 
(corporate relations and business diplomacy) 
Negocios internacionales (international business) 6
Economía política global 6
Gobernanza y migración 3
Total 45

Materias       Unidades
Seguridad nacional en un contexto global 6
Gobernanza, constitucionalidad y desarrollo sustentable 6
Cabildeo (Lobbying) 3
Temas selectos avanzados 6
Proyecto integrador 6
Gobernanza y organizaciones internacionales 3
Total   30

Maestría en Gobernanza y Globalización

3



Universidad de 
las Américas 

Puebla 
Ex hacienda 

Santa Catarina 
Mártir, San Andrés 

Cholula, Puebla 
C.P. 72810

/universidaddelasamericaspuebla  
@udlap

Conoce nuestra oferta académica

www.udlap.mx

Posgrados udlap

La udlap es la institución con más prestigio por su excelencia en 
las áreas de docencia, investigación y creación artística en México 
y el mundo. Brinda a sus estudiantes un espacio multicultural que 
promueve el intercambio, la generación de ideas y conocimientos, 
en un ambiente plural y de libertad de pensamiento, y con las 
mejores instalaciones. Asegura así un desarrollo académico de 
calidad en los diversos posgrados que ofrece.

Incorporación estudiantil de posgrado
Tel.: +52 (222) 229 20 00 · EXT. 4634
ingreso.posgrados@udlap.mx

Proceso de admisión 

• Licenciatura en las áreas económicas administrativas,
 sociales, ingeniería, ciencias o afines
•  Cumplir con los requisitos establecidos para la aceptación  
 al programa.
•  Currículum vítae actualizado.
•  En caso de solicitar beca o crédito educativo, revisar las  
 fechas  de convocatoria en  www.udlap.mx/admisionposgrado
•  Consultar los beneficios que aplican para egresados udlap.
•  Si eres egresado udlap con promedio de 8.5 o mayor, no  
 presentas examen de nuevo ingreso ni examen de inglés.
•  Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado  
 de otra institución, presentas examen de nuevo ingreso (que  

 incluye inglés, español y matemáticas).
•  Respetaremos los exámenes de admisión: aden, exadep, 
 exani-III® o equivalente; toefl para el idioma inglés.
• Consultar los requisitos adicionales que se aplican para el 
 idioma inglés.
La apertura de los programas está sujeto al número de estudiantes inscritos.


