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Maestría en  
Políticas Públicas 

Actualmente, México, como otros países en desarrollo, 
enfrenta enormes retos económicos y sociales. En este 
contexto, los gobiernos, los órganos de representación, 
las ONG ́s y las empresas privadas requieren de 
profesionistas con conocimientos, habilidades y actitudes 
no sólo para comprender estos problemas, sino para 
proponer alternativas de solución y tomar decisiones al 
respecto.  
 
La Maestría en Políticas Públicas de la Universidad 
Iberoamericana responde a la creciente necesidad de 
profesionales que puedan diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas que respondan a los retos anteriores, 
que sean viables y que se adapten a las condiciones 
particulares del país y de la sociedad a la que van 
dirigidas.  
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 Perfil de egreso 
 
El egresado de la Maestría será un profesional capaz de diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas que redunden en el beneficio económico, social y humano de su 
entorno mediante los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes.  
 
 
Conocimientos 

• El contexto legal, social y político nacional en áreas como educación, salud, 
combate a la pobreza, política laboral, medio ambiente, política regulatoria o 
política de competencia. 

• Las herramientas analíticas y metodologías de investigación que le permitan 
diseñar, implementar y evaluar políticas públicas con los más altos requerimientos 
técnicos posibles.  

 
Habilidades 

• Identificar, organizar, analizar, sintetizar y relacionar información derivada de la 
investigación académica y del contexto institucional en áreas como educación, 
salud, combate a la pobreza, política laboral, medio ambiente, política regulatoria 
o política de competencia, de tal forma que se puedan tomar decisiones de alto 
impacto con relación al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Ser líder de y trabajar en equipos multidisciplinarios que lo distingan 
positivamente en el ámbito profesional.  

• Comunicar exitosamente la pertinencia de determinada política pública y el 
quehacer de la organización a la que pertenece.  

 
Actitudes 

• Búsqueda del bien común y sensibilidad a las necesidades de los menos 
favorecidos. 

• Respeto y apego a la responsabilidad, a la honestidad y a la dignidad de las 
personas.  

• Tolerancia hacia la diversidad de opiniones.  
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
La Maestría en Políticas Públicas busca formar profesionistas con una vocación 
humanista, capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas considerando el 
entorno económico, político e institucional del país, para contribuir al mejoramiento 
económico, social y humano de sus habitantes, con base en una sólida formación teórica-
metodológica y una visión práctica de los asuntos públicos, tal que les permita influir 
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positivamente en el logro de una sociedad más libre, justa y solidaria y desarrollarse 
exitosamente en el campo profesional.  
 
PARTICULARES 
 

• Formar profesionistas con herramientas técnicas y analíticas de vanguardia que les 
permitan diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en áreas como 
educación, salud, combate a la pobreza, política laboral, medio ambiente, política 
regulatoria o política de competencia y renovar sus conocimientos de manera 
cotidiana.  

 
• Formar profesionistas con habilidades interpersonales y actitudes de liderazgo en 

el campo de las políticas públicas en áreas como educación, salud, combate a la 
pobreza, política laboral, medio ambiente, política regulatoria o política de 
competencia que busquen en todo momento el bienestar de los demás y respeten 
la dignidad de las personas.  

 
• Incentivar la discusión académica y política de una manera ordenada, seria, 

objetiva y apartidista sobre los problemas del país en áreas como educación, 
salud, combate a la pobreza, política laboral, medio ambiente, política regulatoria 
o política de competencia, mediante la formación de profesionistas 
comprometidos con el país y la investigación que realiza el cuerpo docente del 
Programa y de la Universidad en estas áreas.  

 

Estructura del plan de estudios 
 
MAPA CURRICULAR  
 
El plan de estudios tiene una duración de cuatro semestres. En los primeros dos se cursan 
las materias obligatorias base del Programa. El segundo año se conforma por materias 
optativas y por el Taller de Políticas Públicas en el cual los alumnos finalizan su trabajo de 
titulación. 
 

1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre  4to.Semestre 

Microeconomía 
aplicada a políticas 

públicas I 

Microeconomía 
aplicada a políticas 

públicas II 
Optativa 1 Optativa 4 
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Métodos 

cuantitativos 
aplicados a políticas 

públicas I 

Métodos 
cuantitativos 

aplicados a políticas 
públicas II 

Optativa 2 Optativa 5 

Política y políticas 
públicas 

Análisis de la política 
pública Optativa 3 Taller de políticas 

públicas 

 
 

Materias Optativas* 
Competencia económica Opinión pública 
Comunicación social Organización industrial 
Cultura y arte en la política pública Población y desarrollo 
Derecho y economía Políticas públicas en medio ambiente 
Evaluación de programas sociales Políticas públicas y educación 
Finanzas públicas Políticas públicas y salud 
Información, medios y regulación Políticas públicas y teoría organizacional 
Medición de la pobreza y desarrollo 
humano 

Problemas contemporáneos de la 
educación 

Métodos formales avanzados Regulación 
 
*No todas las materias son abiertas cada semestre. 
 
Número de estudiantes matriculados por cohorte 
generacional 
 
Los alumnos de la Maestría en Políticas Públicas suelen desempeñarse en actividades 
relacionadas en asuntos públicos ya sea en el gobierno federal, en gobiernos estatales y 
municipales, en el poder legislativo y en ONGs; y suelen provenir de muy diversas carreras 
profesionales lo que facilita que conozcan diferentes visiones y maneras de pensar y 
valoren la riqueza de la diversidad de ideas y opiniones.  
 
La matrícula de la Maestría en Políticas Públicas presenta un crecimiento en los últimos 
años, lo cual es un indicador de que el Programa responde a los intereses profesionales 
de los alumnos y los prepara de manera exitosa para su desarrollo profesional.  
 

Generación Alumnos 
2007 6 
2008 5 
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2009 4 
2010 8 
2011 10 
2012 21 
2013 20 

 
Núcleo académico básico 
 

 
Dr. Marcos Avalos Bracho  
Ph.D. in Economics  
Essex University  
marcos.avalos@ibero.mx 
Ext. 4758  

 
Fields: Industrial Organization: Competition & Regulation Dissertation: “Essays on Merger 
Policy”.  
 
Marcos Avalos es Doctor en Economía y especialista en temas de competencia y 
regulación económica y microeconomía. Además como investigador y docente, con más 
de 15 años de experiencia, ha sido consultor en política de competencia de diversos 
gobiernos (agencias de competencia) en El Salvador, Panamá, Honduras, Costa Rica, 
Guatemala y Grupo de Trabajo Centroamericano de Política de Competencia), organismos 
internacionales (OCDE, BID, ONU Cepal, SIECA, ONU UNCTAD, etc.).  
 

 
 
Mtro. Francisco Calderón Aragón  
Maestro en Economía. El Colegio de México.  
francisco.calderon@ibero.mx 
Ext. 4759  

 
Maestro en Matemáticas Aplicadas a la Economía con especialidad en Econometría, 
Centro de Investigación y Docencia Económicas.  
 
El Mtro. Calderón es Académico de tiempo completo de 1994 a la fecha en el 
Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, A.C.  
 
Áreas de interés 

• Evaluación de Programas Sociales.  

mailto:marcos.avalos@ibero.mx
mailto:francisco.calderon@ibero.mx
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 • Econometría. 
 
Dr. Pablo Cotler Avalos  
Ph.D. en Economía Departamento de Economía,  
Boston University.  
pablo.cotler@ibero.mx 
Ext. 4268  

 
Director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana: 2009-
presente. Premios a la excelencia en enseñanza. Departamento de Economía, ITAM: 
1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997; Departamento de Economía Boston University: 
1990.  
 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I.  
 
Áreas de interés 

• Sistema Financiero 
• Banca de Desarrollo y Microfinancieras  
• Desarrollo Económico 
• Política Macroeconómica y Monetaria  

 
 
Dr. Alejandro Guevara Sanginés 
Doctor en Economía del Desarrollo. 
Universidad Autónoma de Madrid.   
alejandro.guevara@ibero.mx 
 Ext. 4130  
 

Director de la División de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Coordinador 
del Subsistema en Medio Ambiente de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
(enero de 1999 a diciembre de 2005). 
 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. 
 
Áreas de interés 

• Economía Ambiental  
 

Colaborador de los Diplomados de la Universidad Iberoamericana 
• Ecología, Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental (desde 1999).  
• Política Social (con la Universidad de Chicago desde 2003). 
• Protección Civil (con el Depto. de Ciencias Sociales desde 2000). 

 
 

mailto:pablo.cotler@ibero.mx
mailto:alejandro.guevara@ibero.mx
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Dra. Gabriela Luna Ruiz 
Doctora en Economía de la Salud. 
Universidad Autónoma de Madrid.   
gabriela.luna@ibero.mx 
Ext. 4971  
 

Profesora de tiempo completo. Actualmente la Dra. Luna Coordina el Diplomado de 
Economía de la salud y Farmacoeconomía en la Universidad Iberoamericana. 
 
Cursos que normalmente imparte la Dra., son Economía de la Salud y Análisis 
Microeconómico.  
 
Áreas de interés 

• Economía de la Salud. 
 
Afiliaciones profesionales 

• Consejero Técnico del Examen General de Egreso de Economía-Ceneval. 
• Observatorio Económico Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 

 
 
 
Dra. Carla Pederzini Villarreal 
Dra. En Estudios de Población Colegio de México  
carla.pederzini@ibero.mx 
Ext. 7167  

 
Profesora de Tiempo Completo. Miembro del Comité Editorial de la revista “Sinapsis 
Social: Revista Científica de Sostenibilidad” editada por el Tecnológico de Monterrey y la 
Fundación BBVA Bancomer. Miembro de la comunidad de Expertos de la Comisión 
México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural (COMEXUS). Miembro del 
comité Editorial de la Revista “Coyuntura Demográfica” editada por la Sociedad Mexicana 
de Demografía. Presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE).  
 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. 
 
Áreas de interés 

• Demografía. 
• Mercado Laboral.  
• Migración y Remesas. 

 

mailto:gabriela.luna@ibero.mx
mailto:carla.pederzini@ibero.mx
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Mtra. Diana Piloyan Boudjikanian 
Master of Arts in Global Environmental Policy. 
The American University  
diana.piloyan@ibero.mx 
EXT. 4923  

 
Profesora de Tiempo Completo  
 
Áreas de interés  

• Economía Ambiental. 
 

 
 
Dr. Alejandro Rodríguez Arana Zumaya  
Ph.D. in Economics 
The London School of Economics and Political Science  
alejandro.rodriguez@ibero.mx 
EXT. 7077  

 
Profesor de Tiempo Completo. Entre sus actividades el Dr. Arana ha sido Profesor 
Visitante en la División de Economía del CIDE, Director del Departamento de Economía de 
la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Economista. Banco de México, 
Investigador en el equipo especial para la elaboración del Informe sobre el Empleo en el 
Mundo (Profesional P3) Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra Suiza y Funcionario 
Público Federal en Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.  
 
Áreas de interés 

• Teoría Macroeconómica.  
• Mercado Laboral. 
• Comercio Internacional. 

  
 
 
Dr. Irving Rosales  
Ph.D.in Economics University of Calgary  
irving.rosales@ibero.mx 
Ext. 7307  
 

Profesor e Investigador de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana. 

mailto:diana.piloyan@ibero.mx
mailto:alejandro.rodriguez@ibero.mx
mailto:irving.rosales@ibero.mx
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Áreas de interés  

• Teoría macroeconómica.  
• Desarrollo económico.  
• Instituciones y conflicto social.  

 
Afiliaciones profesionales  

• American Economic. 
• Association Canadian. 
• Economic Association. 

 
 

 
Dr. Isidro Soloaga  
Ph. D. in Agricultural and Resources Economics. 
The University of Maryland  
isidro.soloaga@ibero.mx 
Ext. 4756  

 
Professor-Researcher, Department of Economics, Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México (since June 2012). Co-chairman and Treasurer, Network of Inequality and Poverty 
(NIP)-LACEA (since 2008). Chairman, Network of Inequality and Poverty-Mexican Chapter 
(since 2007).  
 
System of National Researchers (SNI)- Level II (since 2010)  
 
Research interests 

• Development Economics. 
• Applied Econometrics. 
• Poverty and Inequality. 
• International Trade and Poverty. 
• Migration and Labor Economics.  

 
 
Dra. Graciela Teruel Belismelis  
Ph.D. in Economics.  
University of California, Los Angeles.  
graciela.teruel@ibero.mx 
Ext. 1694  

 
Profesor de Tiempo Completo. 

 

mailto:isidro.soloaga@ibero.mx
mailto:graciela.teruel@ibero.mx
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 La Dra. Teruel es miembro del Comité Técnico para la Medición Oficial de la Pobreza en 
México, miembro académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), miembro académico del Consejo Consultivo para el 
Aprovechamiento de la Energía Sustentable y Codirectora de la Encuesta Nacional sobre 
Niveles de Vida de los Hogares, 2002, 2005 y 2009, primer encuesta en México de tipo 
multi-temático y longitudinal, con representatividad nacional.  
 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. 
 
Áreas de interés 

• Medición del bienestar 
• Pobreza. 

Evaluación de impacto de programas sociales.  
 

 
Dr. César Velázquez Guadarrama  
Ph.D. in Public Policy.  
University of Chicago  
cesar.velazquez@ibero.mx 
Ext. 4303  

 
Profesor de tiempo completo.  
Coordinador de la Maestría en Políticas Públicas.  
Participante frecuente en foros académicos. 
Entrevistado regularmente por medios de comunicación escritos.  
Articulista en El Financiero.  
 
Áreas de interés 

• Economía del sector público. 
• Finanzas públicas estatales y municipales.  
• Evaluación de programas sociales. 
• Competencia y Regulación  

 
 
 
 
 
 

mailto:cesar.velazquez@ibero.mx
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Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento del 
programa 
 
El departamento de Economía, al cual está adscrita la Maestría en Políticas Públicas 
cuenta con tres líneas de investigación.  
 

Línea de investigación Objetivo 

Políticas Públicas para el 
Bienestar y Desarrollo 

Económico 

 

El propósito de esta línea de investigación es investigar 
las causas y consecuencias del subdesarrollo en que 
encuentra nuestro país y así proponer alternativas de 
solución a las mismas en áreas específicas como 
pobreza, educación, salud y otras. De manera particular 
busca: 1. Analizar el estado y evolución del bienestar de 
la población mexicana. 2. Analizar las causas y 
consecuencias de la pobreza y desigualdad. 3. Analizar 
el diseño de los programas públicos con el fin de ver si 
son los idóneos a la problemática que buscan resolver. 
4. Llevar acabo estudios de impacto de los programas 
sociales.  

Crecimiento, estabilidad y 
competencia económica 

 

El objetivo de esta línea es analizar los factores que 
determinan el crecimiento económico. De manera 
particular, la línea incluye estudios sobre competencia 
económica, regulación, estabilidad de precios y el 
bienestar de la sociedad.  

vFinanciamiento al Sector 
Privado y Público: 

Instituciones y Políticas 
Públicas 

 

Esta línea propone realizar estudios que permitan 
comprender la evolución del sistema financiero, los 
productos financieros y sus precios y el grado de acceso 
por parte de personas empresas y sector público a los 
mismos. Asimismo, analiza el papel las finanzas públicas 
y de las instituciones dentro de un contexto en el que se 
estudia el rol que tiene y debería tener el Estado en el 
desarrollo y crecimiento del sistema financiero.  

 
Además, al ser el Programa multidisciplinar los alumnos se benefician de las líneas de 
investigación registradas en el Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y 
Equidad Social (IIDSES), en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Educación (INIDE) y de los departamentos de Ciencias Políticas y Sociales y Comunicación.  
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 Seguimiento de la trayectoria escolar (tutores-
estudiantes) 
 
La Maestría en Políticas Públicas cuenta con un plan bien definido para dar seguimiento a 
la trayectoria académica de los estudiantes con el fin de minimizar la posibilidad de 
rezago, abandono de los estudios y graduación tardía.  
 

Primer año Segundo año 

Estudiantes Maestría en Políticas 
Públicas 

Estudiantes Maestría en Políticas 
Públicas 

 
Acompañamiento del Coordinador 
del Programa con el apoyo de los 
profesores de cada materia. 

 
Se asigna un tutor al estudiante 
según su proyecto de titulación  
Acompañamiento del tutor y del 
Coordinador  

 
 
 
 
 
 
 

Productividad académica relevante  
 
PUBLICACIONES DEL NÚCLEO ACADÉMICO 
 

Año Artículos Libros Capítulos de libros 
2005 4 --- 6 
2006 4 3 1 
2007 9 1 11 
2008 7 1 7 
2009 6 2 10 
2010 10 2 20 
2011 13 2 8 
2012 17 6 15 
2013 6 6 6 
2014 --- 2 1 
Total 76 24 85 

 

• El Taller de Políticas Públicas, materia del cuarto semestre, tiene el 
objetivo de apoyar a los estudiantes a desarrollar su trabajo de 
titulación. 

• La Universidad cuenta con servicios de apoyo académico y psicológico 
que los alumnos pueden utilizar. 
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Vinculación con otros sectores de la sociedad 
 
La Maestría en Políticas Públicas a través de la UIA tiene convenios formales e informales 
con diferentes Universidades, Centros de Investigación, organismos internacionales, 
gobiernos estatales. La vinculación se realiza a través de la relación del Núcleo Académico 
Básico (NAB) con diferentes sectores de la sociedad mediante la investigación, 
consultorías académicas especializadas, evaluaciones de programas sociales, su 
participación en comités y consejos de organizaciones gubernamentales y civiles, en foros 
públicos y en medios de comunicación. Algunas de las instituciones con las que se ha 
trabajado son:  
 

• El Colegio de México. 
• El Colegio de la Frontera Norte. 
• Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). 
• Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
• Banco Mundial. 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
• Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE). 
• Banco Interamericano de Desarrollo. 
• Universidad de Masstricht. 
• Universidad de Chicago.  

 
El Programa así como el núcleo académico básico también está vinculado a asociaciones 
académicas y participa en diversas redes de investigación y asociaciones gremiales. 
Algunos de estos vínculos se traducen en financiamiento para proyectos de investigación 
de profesores y alumnos.  
 

• Red Interamericana de Escuelas de Administración Pública (INPAE). 
• Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA). 
• Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE). 
• Red de Investigadores sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina (Red NIP). 
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 Trámites administrativos 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
 

• Haber aprobado el 100% de créditos de licenciatura y presentar copia oficial de las 
materias cursadas con calificaciones. 

• CurrÍculum Vitae actualizado 
• Dos cartas de recomendación académicas o profesionales en el formato 

establecido.  
• Carta exposición de motivos en un espacio mínimo de 2 cuartillas y máximo de 3 

(font 12, letra times new roman, espacio de 1.5). 
• Entrevista con el Coordinador. 
• Presentar el examen EXANI-III del CENEVAL, el cual proporciona información 

acerca de las competencias genéricas necesarias para cursar la Maestría. El 
examen se puede presentar en la Universidad Iberoamericana o directamente en 
el CENEVAL(Próximas fechas). 

• Demostrar conocimiento y comprensión del idioma inglés a través de la obtención 
de 1000 puntos en el EXANI-III. 

 
El proceso de selección se realizará a través del análisis de todos los elementos 
anteriores. No existe una calificación aprobatoria o reprobatoria en el EXANI-III. La 
evaluación es integral. El expediente que conforma cada solicitud de ingreso será 
evaluado por un Comité de Admisión conformado por tres profesores del Departamento.  
 
PROCESO DE TITULACIÓN 
 

• Aprobación del trabajo de titulación por el Director y los lectores, tanto el titular 
como los lectores firman una carta de votos aprobatorios. 
 

• Trámites ante Servicios Escolares para la asignación de una fecha del examen 
profesional. 

 
• Realización del examen profesional. 

 
• Al finalizar el examen profesional, en caso de haberlo aprobado, el Presidente del 

jurado entregará la Constancia de Titulación y una copia de la Protesta. 
 
 

• A partir de ese momento, se procederá a la elaboración del Título Profesional  
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CONTACTO 
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE POSGRADO  
 
Coordinación de Promoción del Posgrado 
Tel. +52 (55) 5950-4000 ext. 7518 y 7534  
atencion.posgrado@uia.mx 
  
 
Coordinador del Programa  
Dr. César Velázquez Guadarrama  
Tel. +52 (55) 5950-4000 ext. 7696 
cesar.velazquez@ibero.mx 
  
Departamento de Economía 
Edificio I, nivel PB 
Tel: 59-50-40-00 ext. 4303  
 

Visita nuestro sitio: www.iberoeconomia.mx 

  

 
 
 
 
 
 

mailto:atencion.posgrado@uia.mx
mailto:cesar.velazquez@ibero.mx
http://www.iberoeconomia.mx/
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