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MAESTRÍA EN GOBERNANZA GLOBAL
Forma estrategas y líderes que sean capaces de analizar, diseñar
y proponer soluciones a los problemas que afectan a la sociedad
global, capaces de producir estudios especializados y programas
de política pública en economía, seguridad, migración y gobernanza
tanto de carácter nacional como internacional; así como generar
oportunidades y soluciones a los problemas de los ciudadanos.
Permite al egresado generar modelos innovadores de políticas
públicas, gobernanza corporativa y diplomacia para la toma de
decisiones, así como para gestionar y negociar estrategias
en la solución de controversias de gobierno en organizaciones del sector
público o privado; siempre en apego a los derechos humanos
y al desarrollo sostenible.

Perﬁl de ingreso
Profesionistas de alto nivel, con un gran interés por complementar
o fortalecer su perﬁl profesional mediante el desarrollo de habilidades
directivas y estratégicas, que hayan concluido completamente sus
estudios de licenciatura en el área de las ciencias sociales,
económico-administrativas y humanidades.

Perﬁl de egreso
El egresado con una Maestría en Gobernanza Global será un profesional
con razonamiento completo y sistémico, preparado para participar
en el análisis, adaptación e incorporación a la práctica de los
conocimientos actuales en el campo de la Gobernanza.
El egresado demostrará liderazgo directivo, manejo de riesgos y
asertividad en la toma de decisiones en forma propositiva, con una visión
global del entorno y con un gran sentido de responsabilidad
profesional.
El egresado contará con las herramientas para participar en
grupos de trabajo orientados a la colaboración con respeto a los
principios éticos en el actuar social y profesional, además dominará
los fundamentos teóricos, metodológicos, prácticos y técnicos
en la disciplina.

Duración:
Plan de Estudios:
Días de clases:
Sede:

1 año 9 meses
14 Materias, 84 créditos
Martes y jueves, 18:30 h - 22:15 h
UDLAP Jenkins Graduate School

Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
Colonia Juárez • Alcaldía Cuauhtémoc
CDMX • C.P. 06600

PLAN DE ESTUDIOS
RVOE: 20170003

Materias
Gobernanza y políticas públicas
Estudios globales y regionales
Negocios y empresas transnacionales
Economía y comercio global
Seguridad global
Normatividad del desarrollo sustentable
Gestión y agenda pública global
Temas selectos I
Temas selectos II
Temas selectos avanzados
Mejores prácticas de gobernanza en el mundo
Migraciones y gobernanza global
Ética y gobernanza en las organizaciones
Gobierno abierto y redición de cuentas

Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

S
omos una institución de educación superior que, con el
respaldo y la experiencia de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP) ofrecemos posgrados y educación continua
para quienes buscan aplicar en sus actividades profesionales;
innovación, habilidades de liderazgo y creatividad.
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