Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas

Posgrado con Reconocimiento PNPC y opción de beca CONACYT
Se reconoce a la Maestría en Administración Pública su calidad a nivel nacional en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) otorgando éste el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

OBJETIVO: Formar y especializar a funcionarios públicos, académicos, analistas y
consultores con una visión estratégica de la administración y las políticas públicas en el
contexto del desarrollo local, nacional, transfronterizo y global.

ESPECIALIDADES
Gestión Pública
Políticas Públicas
Gobernabilidad Transfronteriza
PROCESO DE SELECCIÓN
.Evaluación de documentación
.Propedéutico
.Examen
.Entrevista con el comité de selección
.Publicación de resultados

CALENDARIO
Recepción de solicitudes: 13 de enero al
30 de Abril de 2014
Entrevistas: 5 al 9 de Mayo de 2014
Publicación de resultados: 30 de Mayo
de 2014
Curso Introductorio: 25 al 29 de Agosto
de 2014
Inicio de clases: Septiembre de 2014

REGISTRO
Los aspirantes deberán acudir a la
ubicación detallada al final de esta
convocatoria y entregar o enviar.
-Solicitud de ingreso (formato disponible:
http://fcsyp.mxl.uabc.mx/Posgrado/index.
php).
-Curriculum
Vitae
con
copia
de
documentos
probatorios
(más
importantes).
-Anteproyecto
que
se
inscriba
preferentemente en las líneas de
investigación
-Copia de documento oficial que indique
un promedio igual o superior a 8.
-Copia de acta de nacimiento
-1 Fotografía infantil o credencial
-Copia de los títulos o diplomas
correspondientes,
debidamente
legalizados.
-Carta de exposición de motivos
(explicando que tiene por cursar este
programa).
-Dos
cartas
de
recomendación
académicas

Lugar de recepción de documentos y entrevista:
Coordinadora de Investigación y Posgrado
Coord Maestría en Administración Pública : Dra. Marcela Reyes Ruiz.
Email : marcelareyes@uabc.edu.mx, mapfcsyp@uabc.edu.mx.
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas.
Av. Monclova s/n, casi esq. Río Mocorito, Col Ex Ejido Coahuila, C.P. 21360. Mexicali, BC, México.
Tel/Fax: (686) 566-14-40 y 566-75-86 Ext. 132

