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MAESTRÍAS

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.

Plan de estudios

Objetivo general
Formar maestros líderes en el estudio de la Gobernanza y
la Globalización que enfaticen el análisis de los principales
problemas que afectan a la sociedad global, capaces de
producir estudios especializados y proponer soluciones
de política pública con un enfoque analítico a conflictos específicos de carácter nacional e internacional, con
el fin de generar modelos innovadores para la toma de
decisiones, así como para gestionar y negociar estrategias
para la solución de controversias en los sectores públicos
o privados.

Perfil de ingreso

•• Analizar la dinámica teórico-práctica del cabildeo, para influir en el
desarrollo de las determinaciones de los Órganos Legislativos de los
Estados y de los Organismos Internacionales.
•• Utilizar las teorías y técnicas de análisis de riesgo, para asesorar e impulsar
a las empresas en su proceso comparativo con el ámbito internacional.

ACREDITACIONES
Southern
Association of

La maestría en Gobernanza y Globalización, requiere de una inversión de 18
meses. Al concluir con las 78 unidades, recibirá el título de *Especialidad,
Maestría y el diploma de master reconocido por SACSCOC.

Colleges and
Schools
Commission on
Colleges
(sacscoc)
Federación de
Instituciones
Mexicanas

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

Especialidad en Gestión Internacional
Materias
Unidades
Gobernanza y teoría política		
6
Relaciones internacionales: 		
6
globalización y regionalismo
Negocios internacionales 		
6
(International business)
Economía política global 		
6
Estudios internacionales 		
6
Seguridad nacional en un contexto global		
6
Gobernanza y constitucionalidad		
6
Cabildeo 		
6
Total								48

Maestría en Gobernanza y Globalización

Perfil de egreso

Al terminar la maestría, el egresado podrá:
•• Aplicar las principales teorías y enfoques metodológicos de la
gobernanza global, para el estudio y planteamiento de soluciones a
problemas identificados del contexto internacional.
•• Identificar los aspectos históricos de la gobernanza global, que
permitan plantear reformas o reajustes, en materia de política pública,
por medio de la aplicación de una metodología de análisis congruente
con el actual proceso histórico.
•• Identificar la relevancia de los principales actores del mundo internacional, a través del manejo de información de la política comparada,
para conocer las fortalezas y debilidades de los estados nacionales.
•• Aplicar los métodos y las técnicas de negociación internacional, por
medio de la generación de proyectos de política pública, para establecer una línea de acción oportuna en los estados, sus instituciones y
en el sistema de naciones unidas.

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

Materias
Unidades
Temas selectos		
6
Temas selectos avanzados		
6
Gobernanza y organizaciones internacionales		
6
Responsabilidad corporativa y profesional		
6
Proyecto integrador 		
6
Total								30
Para obtener el título de maestría, es necesario cubrir un total de 78 unidades.

*El trámite de titulación y pago de derechos de la especialidad es opcional, y constituye un costo específico al
momento de solicitarlo.

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.

Continúa tu formación académica
Posgrados de calidad a la vanguardia

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 admisión ni examen de inglés.
• Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado
de otra institución, presentas examen de admisión (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.

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

WhatsApp (+521) 222 577 38 29
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