Programa
Doctorado en Administración Pública
y Ciencias Políticas

Excelencia Académica. Elige UAA.

La UAA es una de las instituciones académicas con más prestigio en la región, dada su búsqueda
por la excelencia académica brindando a sus estudiantes un espacio que promueve la generación de
ideas y conocimientos, la libertad de pensamiento en un ambiente confortable y seguro, buscando
un desarrollo de calidad en los diversos programas educativos que ofrece.
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIA POLÍTICA

Objetivo General
Formar profesionales de la administración pública y de la ciencia política capaces de investigar,
analizar y evaluar aquellas instancias pertenecientes a lo público, con una orientación de
compromiso social. Quienes a través de la investigación objetiva y crítica, serán capaces de
formular soluciones viables, para el bien colectivo de las sociedades complejas actuales que viven
procesos continuos de integración económica, política y social a nivel global.

Perfil de Ingreso
Los aspirantes deberán tener una sólida formación en el área de la Administración o de Derecho,
o de cualquier disciplina de las Ciencias Sociales con afinidad temática.
Este programa está dirigido a los interesados en el estudio de los fenómenos relacionados con la
acción de gobierno y las diversas problemáticas sociales que enfrenta la relación Estado-GobiernoSociedad, deberá tener interés por la democratización de la vida social, apertura al diálogo,
comprensión y respeto hacia la diversidad teórica, política y social

Perfil de Egreso
El egresado del Doctorado en Administración Pública y Ciencia Política:
!

TENDRÁ CONOCIMIENTOS PARA: Generar y desarrollar, procesos y soluciones para la
administración pública, formular, diseñar, evaluar e implementar políticas públicas, que
permitan una mejor vinculación entre el gobierno y la sociedad.

!

TENDRÁ HABILIDADES PARA: Aplicar la metodología y la tecnología a los problemas concretos de
la administración pública y de la ciencia política , afrontar la realidad y el contexto
correspondiente a las organizaciones públicas y de la sociedad en general, a fin de proponer
soluciones a la problemática que se presente.

! TENDRÁ ACTITUDES PARA: Desempeñarse con un alto sentido de calidad profesional y humana,
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transmitir los valores fundamentales de los individuos y de la sociedad en las organizaciones,
actuando con un alto sentido de responsabilidad ética y espíritu de servicio.

Fortalezas Institucionales

!

Prestigio Académico: Contamos con más de 25 años de experiencia en la educación y nuestros
egresados son o han sido, profesionales destacados como; Secretarios de Estado, Magistrados,
Empresarios, Cineastas, Jueces, Académicos, etc.

!

Prestigio Social: Somas la institución que lleva a cabo más de 250 eventos anuales sin costo
alguno para la sociedad, como; obras de teatro, exposiciones fotográficas, ferias de libros,
conciertos sinfónicos, reforzamiento de valores…

!

Planta docente: Maestros y Doctores de la UNAM pertenecientes al SNI, docentes de reconocida
trayectoria a nivel nacional e internacional, autores de libros.

!

Opciones de titulación: Podrás titularte a través de Tesis que podrás desarrollar desde el primer
semestre ó a través de un Seminario de Titulación que te permitirá un proceso de titulación más
ágil.

!

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación: Podrás utilizar plataformas tecnológicas para
enviar tus proyectos, solicitar asesoría y vincularte con tus profesores y compañeros, así como
consultar bancos de información vía Internet.

!

Instalaciones: Aulas equipadas didácticamente, con aire acondicionado, acceso a Internet
inalámbrico, auditorios, alberca, gimnasio, estacionamiento, jardines, aulas especializadas
por áreas de estudio.

!

Centro de Lenguas Extranjeras: Única institución que cuenta con un Centro de Lenguas, en
donde sin costo alguno podrás prepararte para cumplir con el requisito de inscripción de
Comprensión de Lectura en Inglés y Francés (en algunos programas de posgrado).

!

Biblioteca: Contamos con la Biblioteca “José Francisco Ruiz Massieu”, que está considerada la
biblioteca privada más grande del Estado de Guerrero, en donde podrás acceder a más de 7500
tomos escritos y bibliotecas digitales como la de UNAM…

!

Seguridad: Contamos con vigilancia permanente en todos los accesos a la Universidad y
luminarias en toda la institución y zonas colindantes.

!

Excelente ubicación: Contamos con 3 accesos a la UAA, por Costera Miguel Alemán, por Av.
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Universidad y por Enrique el Navegante. Todos los medios de transporte llegan a la UAA.

!

Financiamiento Estudiantil: Te orientamos en la obtención de un préstamo para cursar alguno
de nuestros posgrados a tasas preferenciales.

!

Amplio programa de Becas:
BECAS DE LEALTAD: Por ser alumno egresado de algunos de nuestras
licenciaturas o
posgrados, automáticamente obtienes el 25% de beca en tus
colegiaturas durante toda la
duración de tu posgrado.
BECAS POR CONVENIO: Tu empresa o institución podrá establecer un convenio con la UAA en
donde los beneficiarios obtendrán el 25% de beca en sus colegiaturas durante toda la duración
de tu posgrado.
BECAS GRUPALES: Si tienes 5 personas que se inscriban a un posgrado en la UAA, podrán obtener
hasta el 25% de beca en sus colegiaturas durante toda la duración del posgrado elegido.
BECAS PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO.

Áreas de Investigación
En el Doctorado de Administración Pública y Ciencia Política, el programa de investigación se
orienta hacia la estructuración y desarrollo de investigaciones que generen conocimiento aplicable
a la mejora de las organizaciones públicas y al conocimiento del Poder. Para estos propósitos se
establecen las siguientes Áreas de investigación:
Área de Administración Pública
Área de las Organizaciones como sistemas
Área de Ciencia Política, Sociedad, Estado y Derecho

Requisitos de Admisión
!
!
!
!
!

Presentación de la copia del Título o Certificado Total de estudios de la Maestría.
Solicitud de admisión.
Presentar Curriculum Vitae con fotografía.
Presentar dos cartas de recomendación académica.
Realizar entrevista y presentar exposición de Motivos.
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Requisitos de Inscripción
!
!
!
!
!
!

Presentar copia de ambos lados del Título y Cédula profesional de la Maestría y de la
Licenciatura, o en su caso el Certificado total de Estudios del último nivel cursado.
Acreditar comprensión de lectura de idiomas extranjeros.
Aprobar el curso propedéutico.
Copia del CURP al 200%.
Original y Copia del Acta de Nacimiento ( nuevo formato ).
4 fotografías tamaño infantil.

Colegiatura $ 5,990.00
Informes: Universidad Americana de Acapulco. Facultad de Contaduría, Administración, Turismo,
Gastronomía y Nutrición. Mtra. Lianka Fuentes Lerín.
Av. Costera Miguel Alemán No. 1756, Fracc. Magallanes, Acapulco, Guerrero, México. C.P. 39670.
Tel: (01 744) 469 1700 Ext. 1033 y 1036. Correo-E: dga@uaa.edu.mx
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PROPEDÉUTICO

CUATRIMESTRE

1
CUATRIMESTRE

2
CUATRIMESTRE

3
CUATRIMESTRE

4
CUATRIMESTRE

5
CUATRIMESTRE

6

Introducción a la
Administración
Pública

Introducción a la
Ciencia Política

Formulación de la
Investigación
Doctoral

Metodología de la
Investigación,
Aplicada al
Proyecto Doctoral

Las Constituciones
de México y la Ley
Orgánica del
Gobierno Federal

La Administración
Pública en México

Métodos
Cuantitativos
Aplicados al
Proyecto Doctoral

La Ciencia Política
y sus Aplicaciones

Administración
Estatal y Municipal

Proyecto
Doctoral I

Sistemas,
Organización y
Métodos en la
Administración
Pública

Políticas
Públicas I

Proyecto
Doctoral II

Análisis
Geopolítico,
Geoestratégico y
Seguridad Nacional

Políticas
Públicas II

Proyecto
Doctoral III

Planeación,
Programación y
Presupuestación
del Sector Público

Economía
Financiera

Proyecto
Doctoral IV

Obtención, Manejo
y Aplicación del
Recurso Financiero
Público

Estado, Ciencia,
Política y
Administración
Pública
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PROPEDÉUTICO
Introducción a la
Administración
Pública.

Introducción a la
Ciencia Política.

Formulación de la
Investigación
Doctoral.

Junio 17 y 18
24 y 25

Julio

Agosto 12 y 13
19 y 20
26 y 27

Julio

1y2
8y9

Agosto

15 y 16
22 y 23
29 y 30
5y6

Dr. David
Cienfuegos Salgado

Dr. José
Chanes Nieto

Dr. Rigoberto
González López

PRIMER CUATRIMESTRE
Metodología Social
Aplicada al Proyecto
Doctoral
Septiembre 02
09
16
23

y
y
y
y

03
10
17
24

Las Constituciones
de México y la Ley
Orgánica del
Gobierno Federal.

La Administración
Pública en México
Octubre

28 y 29

Septiembre 30
Octubre 01 y 02
06, 07 y 08

Noviembre 04 y 05
11 y 12
18 y 19
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