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Reconocimientos
La realización de la presente propuesta de actualización del plan de estudios del programa
de posgrado Especialidad y Maestría en Economía del Sector Público (MESP) ha sido
posible gracias a la colaboración de profesores investigadores del Comité Académico,
del núcleo académico básico del programa, de profesores externos, de egresados y
empleadores.
Asimismo, se extiende un amplio reconocimiento a los estudiantes de la actual generación de la MESP, a los egresados de las cuatro generaciones anteriores y a las personas
e instituciones con las que laboran; por último, a las autoridades universitarias que participaron en el taller para la actualización del plan de estudios, el cual fue coordinado
por el doctor José Luis Esparza Aguilar, con apoyo de la doctora Crucita Ken odríguez
quien fue la facilitadora de este taller.
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La División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas de la Universidad
de Quintana Roo (uqroo) ofrece el siguiente programa de posgrado: Especialidad en
Economía del Sector Público y Maestría en Economía del Sector Público.
Este programa brinda:

•

Sólida preparación teórica y práctica.

•

Un núcleo académico básico de profesores-investigadores de tiempo completo
de alto nivel, en su mayoría miembros del Sistema Nacional de Investigadores (sni)

•
•
•

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Desarrollo de habilidades para puestos de alta dirección y consultoría.
Incorporación de profesores externos con amplia experiencia en el sector público.
Instalaciones, biblioteca física y digital, laboratorio de economía, tecnologías de la

•

información y la comunicación (tic), aula magna.
Estancias de estudiantes en instituciones públicas, para la elaboración de proyectos aplicados al sector público.
Programa de movilidad de estudiantes tanto nacional como internacional.

•
•

Becas del Conacyt para estudios de tiempo completo de maestría.
Becas de exención de colegiatura para mejores promedios de maestría.

•
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•

Becas mixtas del Conacyt para estancias de investigación nacionales e internacionales.

•

El prestigio de ser egresado de una maestría reconocida por el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) del Conacyt.

En suma, contamos con un amplio núcleo de profesores-investigadores de tiemcon excelente nivel académico y amplia experiencia laboral; un plan
completo
po
de estudios actualizado y flexible; especialistas nacionales e internacionales invitados del más alto nivel; programa de movilidad nacional e internacional; tutoría individualizada; infraestructura física y acceso a bases de datos de revistas nacionales
e internacionales, y utilización de las tic, como el caso de la educación a distancia
y el uso de software estadístico, por mencionar algunas.
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1. Datos generales

Especialidad en Economía del Sector Público
Maestría en Economía del Sector Público
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas
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2. Antecedentes y Justificación
Desde su creación en 2006, y después de haber formado cuatro generaciones de recursos
humanos de alta calidad para atender las demandas del sector público y haber obtenido tres
evaluaciones positivas por parte del PNPC del Conacyt, además de los requerimientos del mercado
laboral, se hace evidente la necesidad de actualizar el plan de estudios del programa de posgrado
para cumplir con las expectativas, integrar modificaciones importantes y transitar a un nivel más
de calidad.
La propuesta busca enriquecer la estructura básica del programa, modernizarla y complementarla. Se presentan los ejes de las actualizaciones, así como una breve justificación de las
mismas, que, sustentadas en un ejercicio de trabajo colegiado, se integran en las secciones posteriores de este documento.
La actualización del plan de estudios 2016 fue resultado de un trabajo colegiado con profesores-investigadores integrantes del Comité Académico, del núcleo académico básico, profesores externos, egresados y empleadores del sector público, y se puede resumir en los siguientes
puntos:
•

Redacción del perfil de ingreso en una mejor descripción considerando habilidades que
deben poseer los aspirantes.

•

Redacción del perfil de egreso en una mejor descripción de su área de desempeño
profesional, ubicado en la sección del Perfil de egreso.

•

Incorporación de nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC).

•

Adecuación de asignaturas por ciclo teniendo en cuenta la secuencia de los contenidos
en los programas de las asignaturas.

•

Implementación de estancias profesionales de los estudiantes en diversas instituciones
del sector público en los niveles estatal, paraestatal y municipal, a través de la
realización de proyectos aplicados a problemas de ese sector.

•

Establecimiento de los lineamientos para la evaluación de los seminarios permanentes,
que permitirán incrementar el índice de titulación de los maestrantes.

•

Ampliación de la oferta de asignaturas optativas, que respondan a problemas actuales
en cada nivel del sector público.

•

Implementación de becas institucionales a estudiantes sobresalientes para la e·�<?
L:.-'y-?
de pago del costo de las asignaturas.
�V

•

Flexibilización de horarios y días de impartición de clases de acuerdo co �
disponibilidad de profesores externos y expertos en el área del sector pú �o.
Incorporación de las nuevas

•

Adecuación de una mejor infraestructura para el programa de posgrado.
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La Universidad de Quintana Roo basa su operacion y desarrollo en diversos instrumentos
estratégicos como son el modelo educativo, modelo curricular, Plan Estratégico de Desarrollo
lnstitucional-PEDI, Plan Estratégico de Investigación y Posgrado y el PROFOCIE (antes PIFI). El PEDI
2013-2016 plantea 4 áreas estratégicas: Profesorado e investigación; Estudiantado y formación;
Vinculación y servicios; y Modernización de la gestión e infraestructura. Para la Universidad, la
investigación científica, humanística y tecnológica es una actividad colegiada y prioritaria que
responde a las necesidades del entorno, y da sustento a los posgrados de la Universidad y a los
programas de formación de investigadores. El Plan de Investigación y Posgrado contempla, entre
sus ejes estratégicos, el fortalecimiento de la investigación y el posgrado, así como la divulgación
de la ciencia y la vinculación social. En el caso del posgrado plantea como objetivos estratégicos:
elevar la calidad de los PE de posgrado en concordancia con el modelo educativo; incorporar los
PE de posgrado al PNPC; y mejorar la infraestructura física de los PE de posgrado. El reglamento
de estudios de posgrado establece las normas y procedimientos para garantizar el apoyo a los
procesos de enseñanza aprendizaje, específicamente, asignan las responsabilidades académicas
de los programas de posgrados a un Comité Académico, integrado por profesores designados
por el Consejo de la División, el cual se renueva regularmente y permite la participación de
profesores externos. Los aspectos de administración escolar del programa se encuentran a cargo
del Secretario Técnico de Posgrado e Investigación de la División y los aspectos administrativos
financieros están a cargo del Director de la División. Se tiene asignado un asistente administrativo
becario para atención de los asuntos relacionados con el posgrado de la división como son
el seguimiento de acuerdos, administración de expedientes, administración de espacios físicos,
etc. En relación al presupuesto se utiliza un documento conocido internamente como análisis
financiero que sirve para determinar el número mínimo de estudiantes que se requiere para que
el posgrado sea autofinanciable en términos de profesores y gastos de operación. Este análisis es
elaborado por el coordinador del posgrado, y avalado por el director de la· división, el director
general de investigación y posgrado, y el rector. Por lo tanto, el compromiso institucional es muy
importante para el desarrollo del posgrado.

Aseguramiento de la calidad educativa
H Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad consiste básicamente en dos etapas: 1)
Actualización y aprobación del plan de estudios y 2) Seguimiento de recomendaciones al
programa de posgrado evaluado. La primera etapa se encuentra a cargo de un comité curricular
encargado de la actualización del plan con base en las necesidades de los empleadores, en
el modelo educativo y curricular y con el apoyo de diversas instancias universitarias como el
Departamento de Innovación Educativa, Departamento de Servicios Escolares y la Dirección
General de Investigación y Posgrado. La propuesta de actualización es aprobada en el seno del
Ul'.IVERSID,\O DE QL!NTANA
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Comité Académico, luego presentada al Consejo de División para su visto bueno. Después se
presenta ante el Consejo Universitario y se turna a la Comisión Revisora de Planes de Estudio de
dicho órgano para su análisis con base en el instrumento denominado: Formato para revisión de
programas de posgrado que incorpora criterios definidos en los reglamentos institucionales y el
marco de referencia del PNPC. Esta comisión turna su opinión al Consejo Universitario ya sea
para su aprobación definitiva o para la atención de recomendaciones para su reconsideración.
La segunda etapa consiste primero en atender la convocatoria del PNPC para la evaluación del
posgrado y, una vez que se reciben las recomendaciones, se sigue la metodología del Comité
de Apoyo al Reconocimiento y Acreditación de los Programas Educativos (CARAPE). Esta
metodología consiste, en primera instancia, en revisar las recomendaciones y establecer en el
documento de validación todas estas recomendaciones y plan de mejora identificando en cada
caso las áreas académicas y/o administrativas responsables de su atención. Después se integra el
plan de trabajo, el cual sirve de referencia para el seguimiento bimestral de las acciones definidas
llevado a cabo por el CARAPE. Se sustenta en los documentos: Metodología para la evaluación
de programas educativos, Metodología para reuniones bimestrales de seguimiento, Formato
de Validación, Formato de plan de trabajo, Formato de seguimiento y minuta de seguimiento.
Todos estos formatos se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de
Quintana Roo.

Atención a recomendaciones de organismos externos
Sección de la
·,
R ecomen d acion
1. Estructura del
programa

4. Trayectoria
académica de los
estudiantes
5.Movilidade
intercambio de
estudiantes

6. Tutorías
14. Trascendencia,
cobertura y evolución
del ro rama

.,
.,
Atención a la Recomendación

Número de
.,
recomen d acion
1.8 Actualización del
plan de estudios de
manera colegiada
4.1 Programa
de seguimiento
a la trayectoria
académica
5.1 movilidad
de estudiantes
en instituciones
nacionales e
internacionales

Se ha actualizado el plan de estudios del programa de manera colegiada y
con base en los requerimientos de los empleadores y la vinculación de los
estudiantes a través de estancias profesionales con instituciones del sector
público. El plan de estudios ha sido aprobado por el Comité Académico, el
Consejo Divisional, el Consejo Universitario.
Se ha implementado el seguimiento a la trayectoria de los estudiantes a través
de los directores de tesis y con la participación colegiada del Comité
Académico.

Se ha fortalecido la movilidad de estudiantes en diversas IES tanto a nivel
nacional como internacional.

Se ha fortalecido el programa de tutorías para atender la trayectoria académica
Programa de Tutorías de los estudiantes, vinculándolo con el programa de tutorías de la universidad.
Los directores-tutores le dan un se uimiento más directo a los estudiantes.
La SecretaríaIécnlca de Posgrado e Investigación de la división, se ha hecho
14.3 Estudio de
de
cargo
seguimiento
�1·,;;@iirn�9t� de egresados, debidamente coordinado con la
o· .c, i�h Generaf�fnVerli ción Pos rado.
e resados

¡wf
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Sección de la
Recomendación

16. Efectividad del
posgrado

17. Contribución al
conocimiento

Número de
recomendación
16.1 tiempo de egreso congruente con
el establecido en el
plan de estudio
16.2 tasa de graduación
17.2 Participación
efectiva de los estudiantes en la productividad académica

20. Plan de mejora del
programa

20.3 Criterios de
calidad

Sección 8. Auto-evaluación y la información estadística del
programa

Desempeño académico ascendente
durante su vigencia
en el PNPC

Atención a la Recomendación
Aunque la tasa de titulación ha sido satisfactoria con base en la normatividad,
se continúa trabajando para que se incremente.
Acumulada 80%.
Se ha fortalecido la incorporación de estudiantes del posgrado en proyectos de
investigación y en participación de trabajos académicos con los profesores del
NAB.
Se estableció un plan de trabajo aprobado por el Comité Académico para
atender todas las observaciones de la última evaluación plenaria, y acerca del
seguimiento de las actividades, éstas se han presentado cada bimestre ante
una comisión institucional denominada CARAPE.
Ha sido incremental y fortaleciéndose cada vez más con la implementación
de tecnología de vanguardia y la participación de profesores externos con
experiencia en el sector público, con la finalidad de asegurar el nivel de calidad
del proqrama.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Se han establecido cuatro
•
•
•

LGAC:

Economía pública y federalismo fiscal.
Crecimiento económico y desarrollo regional.
Análisis de políticas públicas, económicas y sociales.

•

Macroeconomía abierta y monetaria.
Cada profesor-investigador integrante del núcleo académico básico podrá estar inscrito hasta en
un máximo de dos LGAC.

Programa de Tutorías
Desde el momento de su aceptación, cada estudiante del programa de posgrado tendrá asignado
un tutor académico, el cual será responsable de acompañarlo en su desarrollo a lo largo de sus
estudios, atender sus dudas y ayudarlo a determinar las asignaturas optativas a elegir, así como el
tema de tesis o trabajo terminal. El tutor será designado por el Comité Académico del Programa,

y podrá ser cambiado a solicitud del estudiante, previa aprobación por parte del Comité. A fin de
garantizar una tutoría suficientemente personalizada, ningún profesor podrá atender a más de tres
estudiantes. El tutor no necesariamente será
director de la tesis, aunque es lo recomendable.
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Programa de Movilidad Académica
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El programa de posgrado cuenta con diversos convenios nacionales e internacion
sara q e
los estudiantes puedan realizar estudios de intercambio académico en diversas instit ei . �jc:JéJf,i'\'.-'
educación superior, así como estancias de investigación.

Infraestructura, equipo y recursos tecnológicos
El Programa de Posgrado en Economía del Sector Público cuenta con una excelente infraestructura
para el desarrollo académico de sus estudiantes:
•

Un aula de clases exclusiva para el programa, climatizada y equipada con acceso a
internet.

•

Un aula tipo laboratorio para uso del programa, climatizada y equipada con
computadoras conectadas a internet para las clases prácticas.

•
•

Dos aulas magnas para la realización de eventos académicos del programa.
Una biblioteca para la consulta de libros, revistas y diversos recursos de información.

•

Licencias de software para el análisis estadístico de los datos como Eviews y srss, así
como licencias de uso libre como Gretl.

•

Acceso a las revistas internacionales más importantes en el área de economía del
sector público; entre otros cientos de revistas de alto nivel, los estudiantes tienen
acceso a artículos y textos completos de las siguientes publicaciones: American
Economics Review, American Review of Pub/ic Administration, Analysis of Pub/ic &
Cooperative Economics, Applied Economics, Applied Economics Letters, Brookings
Papers on Economics Activity, Competency Management in the Pub/ic Sector, Economic
Development Journa/, Economic Development Quarterly, Economic Development
Review, Economic Journal, Economic Perspectives, Economics of Covernance, Harvard
/ournal of Law & Public Policy, lnstitute of Public Affairs Review, lnternational Economic
Review, lnternational Journa/ of Public Administration, lnternational Public Management
Journal, Journal Accounting & Pub/ic Policy, Journal of Collusive Negotiations in the
Public Sector, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives, Journal
of European Public Policy, Journal Financia/ Economics, Journal Public Administration
Research & Theory, Journal of Public Economic Theory, Journal of Pub/ic Economies,
Journal of Pub/ic Policy & Marketing, Journal of the Economics of Business, New England
Journal of Pub/ic Policy, Public Administration, Public Administration Quarterly, Public
Administration Review, Public Finance & Accountancy, Public Finance Quarterly,
Pub/ic Finance Review, Public Management, Public Management Review, Pub/ic Policy
Research, Quarterly Journal of Economics, Review of Economics & Statistics, etcétera.

Becas de exención
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Se otorgarán al menos cinco becas de exención de pago de asignaturas por ciclo, a partir del
segundo ciclo académico, a los mejores estudiantes de maestría con base en la disponibilidad
presupuesta! y a los lineamientos que establezca el Comité Académico del Programa en la
convocatoria respectiva. Asimismo, se brindará apoyo institucional para el trámite de becas ante
el Conacyt a estudiantes que sean admitidos al programa de maestría, a través de la Secretaría
Técnica de Posgrado e Investigación de la División.
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Formar profesionales de alto nivel en el área de conocimiento de la economía pública, reconocidos
a nivel regional, nacional e internacional, con una orientación social, humanista y científica, con
valores, actitudes y habilidades que les garanticen el éxito profesional y el compromiso con la
sociedad, que promuevan el desarrollo social y económico en armonía con el medio ambiente

y con pleno respeto a la cultura del estado, región y país.

Visión
El Posgrado en Economía del Sector Público, es un programa consolidado y reconocido a nivel
estatal, nacional e internacional por su pertinencia y calidad educativa, por la formación integral
de profesionales de alto nivel en el ámbito de la economía pública y por su vinculación con
distintos sectores de la sociedad, principalmente con el sector público.

Propósito de formación
Entregar a la sociedad un Programa de excelencia, en la formación de profesionales de posgrado
en el área de la Economía del Sector Público.
•

•

•

Formar egresados con sólida preparación teórica y aplicada en el ámbito de la
Economía del Sector Público, con valores, actitudes y habilidades que les garanticen
el éxito profesional y el compromiso social, que promuevan el desarrollo social y
económico en armonía con el medio ambiente y con pleno respeto a la cultura de
nuestra región.
Fortalecer el vínculo y mantener continua interacción, entre la comunidad académica
de la Universidad en el área económico-administrativa y los tomadores de decisiones
principalmente en el ámbito gubernamental.
Participar activamente en la generación de propuestas y soluciones a la problemática
regional en cooperación con el Sector Productivo del estado y, de manera
preponderante, con el Sector Público de Quintana Roo.

Perfil de ingreso
El programa de posgrado está considerado para recibir profesionistas de las ciencias sociales
principalmente, pero también de disciplinas diferentes con experiencia e interés en la identificación
y solución de problemas en el ámbito del sector público, y que posean habilidades para el
análisis lógico-matemático.
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teórico-metodológica que le permitirá participar en la elaboración, evaluación y �
políticas públicas al ubicarse en los altos niveles de la toma de decisiones.
El maestro en Economía del Sector Público estará preparado para, con un alto nivel de calidad, planear, elaborar, aplicar y evaluar programas y proyectos relacionados con las tres funciones sustantivas (asignación, distribución y estabilización) del sector público en cualquiera de sus
tres niveles de gobierno para desempeñarse profesionalmente.

Organización de la carrera
El plan de estudios del Posgrado en Economía del Sector Público contempla dos programas
educativos: la Especialidad en Economía del Sector Público y la Maestría en Economía del Sector
Público.
Los estudiantes que ingresen al programa de especialidad tendrán la posibilidad de obtener
el grado de especialista y/o continuar sus estudios para obtener el grado de maestría. La especialidad se cursa en tres ciclos, mientras que la maestría en seis.
Las asignaturas del plan de estudios se dividen en básicas, seminarios y optativas. El Seminario Permanente se cursa durante los seis ciclos. Además del seminario, durante los primeros
cuatro ciclos se cursan tres asignaturas básicas. En el quinto ciclo se cubren dos básicas y una
optativa, y en el sexto una básica y dos optativas. Para quienes deseen optar por el grado de
especialidad, deberán cursar además en el tercer ciclo una asignatura adicional.

Asignaturas básicas. Éstas aportan los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos de
la economía del sector público. Se proporcionan los conocimientos actualizados de la teoría
económica, sólida formación en métodos cuantitativos, y la teoría y práctica fundamental de
economía del sector público. En cada una de las asignaturas del programa se enfatiza en las
aplicaciones concretas al ámbito del sector público.

El Seminario Permanente tiene dos componentes: por un lado, el trabajo semanal de asesoría
con el director de tesis o trabajo de investigación, y por otro, la asistencia obligatoria a los ciclos de
conferencias de alto nivel (tres conferencias por ciclo) y la participación en seminarios con invitados
externos (al menos uno por ciclo). El objetivo de este seminario es que los estudiantes tengan los
conocimientos de frontera en las áreas de especialización del programa y puedan interactuar con
especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional, al mismo tiempo que desarrollan,
con asesoría personalizada de su director y a lo largo del programa, el trabajo que deberán presentar y defender para obtener el grado.
Durante el Seminario Permanente se podrán realizar talleres prácticos en los que se proporcionen las herramientas básicas de análisis sobre el sector público, o cualquier otro que el
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Comité Académico del Programa apruebe como obligatorio y represente un porcentaje de la
calificación del seminario.

Asignaturas optativas. El objetivo de éstas es permitir a los estudiantes obtener un grado de
especialización en el área de su preferencia y deberán cursar tres asignaturas. Si bien los estudiantes pueden tomar cualquiera de las optativas que se ofrezcan, se recomienda qu�i:s&1-o1!
tres dentro de la misma área de especialización, para lo cual se cuenta con cuatro

b'-1it,'f",-

_?u¡IV¡.

,i_J��¡

•

Teoría Económica y Métodos Cuantitativos.

•

Economía y Administración Pública.

f?

•

Economía Financiera.

O

2 3 ENE
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J
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• Desarroll� Regional.
.
.
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Siendo la flexibilidad una caractensnca importante del programa, este contem
·
asignaturas, previa aprobación del Comité Académico del Programa, puedan se
mediante el uso de las nuevas tecnologías educativas, lo que abre la posibilidad de poder recibir
cursos por especialistas de alto nivel en la modalidad a distancia o semipresencial. En este caso,

,.Jpf�WJb9�\i \";\, · -.'

se cuenta con plataformas de impartición de educación a distancia como Moodle, tecnologías de
información y comunicación o recursos libres, una sala de videoconferencias, acceso a internet
para los estudiantes, bases de datos de revistas electrónicas, etcétera.
Asimismo, es posible que los estudiantes cursen asignaturas en otros programas de posgrado,
de la misma Universidad o de otras instituciones, nacionales o extranjeras. Bajo esta modalidad
se podrán cursar hasta un máximo de 18 créditos. El Comité Académico del Programa es el órgano responsable de la aprobación de estas opciones.

Mapa curricular
Ciclo

�S,

-1

HT

HP

TH

Créditos'

Clave

Primero
48

6

MESP-101

48

6

MESP-102

48

o
o
o

48

6

MESP-103

24

48

72

6

MESP-104

Métodos Cuantitativos II

48

48

6

MESP-110

Microeconomía del Sector Público

48

48

6

MESP-106

Planeación Estratégica

48

o
o
o

48

6

MESP-112

Seminario Permanente II

24

48

72

6

MESP-109

Macroeconomía I

48

48

6

MESP-107

Formulación y Evaluación de Proyectos del Sector
Público

48

o
o

48

6

MESP-120

Microeconomía

48

Métodos Cuantitativos I

48

La Administración Pública en México
Seminario Permanente I

Segundo

Tercero
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Ciclo

HT

HP

TH

Créditos1

Clave

Políticas de Desarrollo Regional

48

o

48

6

MESP-117

Seminario Permanente III

24

48

72

6

MESP-113

Temas Selectos de Economía Pública (sólo para la
especialidad)2

48

o

48

6

MESP-114

Macroeconomía II

48

48

6

MESP-115

Finanzas Públicas

48

48

6

MESP-116

Teoría de la Hacienda Pública

48

o
o
o

48

6

MESP-111

Seminario Permanente IV

24

48

72

6

MESP-118

Economía Ambiental

48

48

6

MESP-108

Cuarto

Quinto
Hacienda Pública de los Estados y Municipios

48

o
o

48

6

MESP-119

Seminario Permanente V

24

48

72

6

MESP-121

Optativa I

48

o

48

6

MESP-122

Sexto
Formulación y Evaluación de Políticas Públicas

48

o

48

6

MESP-123

Seminario Permanente VI

24

48

72

6

MESP-124

Optativa II

48

48

6

MESP-125

Optativa III

48

o
o

48

6

MESP-126

Total de créditos de la especialidad

783

Total de créditos de la maestría

144

HT=Horas teóricas (generalmente impartidas en el aula en su totalidad).
HP=Horas prácticas (generalmente horas de trabajo independiente por los alumnos).
TH=Horas totales.
1
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De acuerdo con el Reglamento de Posgrado de la

UQROO,

un crédito equivale a 8 horas teóricas o 16 prácticas po

seminario tiene 2 horas teóricas y 4 prácticas.
�b sern\)fl·
- e 1 tema se 1 ecto d e econorrua
- pu·b1·rea que se e 1·J·Ja y sera- eva 1 ua d a con un tra 17
'E sta materia se imparnra d e manera tutona 1 segun
ªJº ·
í

publicable.
3

El Reglamento de Posgrado de la

UQROO

señala un mínimo de 50 créditos para especialidad y de 100 para maestría.

Todas las asignaturas tienen 4 horas/semana/mes, excepto el Seminario Permanente, que tiene 2
horas/semana/mes. El total es de 18 horas/semana/mes.
Durante el quinto ciclo se ofrecerán las siguientes asignaturas:

Optativa l. Elaboración de diagnóstico de algún problema de la administración pública
federal, estatal o municipal. Se realizará durante la estancia profesional.
Optativa l. Formulación de una política pública aplicable en el nivel estatal o municipal. Se
realizará durante la estancia profesional.
Optativa l. Formulación de un proyecto socioeconómico aplicable al ámbito estatal o
municipal. Se realizará durante la estancia profesional.
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Optativa l. Elaboración de un proyecto de planeación y desarrollo regional. Se realizará
durante la estancia profesional.
Durante el sexto ciclo se ofrecerán las siguientes asignaturas:

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

II de Teoría Económica y Métodos Cuantitativos.
II de Economía y Administración Pública.
II de Economía Financiera.
II de Desarrollo Regional.
III de Teoría Económica y Métodos Cuantitativos.
III de Economía y Administración Pública.
III de Economía Financiera.

III de Desarrollo Regional.
A continuación, se presenta una lista de las asignaturas optativas contempladas, la cual no es
exhaustiva ya que se podrán incluir otros temas a sugerencia y aprobación del Comité Académico
del Programa.

1. Área: Teoría Económica y Métodos Cuantitativos.
•
•

Teoría de Juegos y Economía de la Información.
Series Temporales y Datos de Panel.

•

Contabilidad Nacional.

•
•

Macroeconomía Mexicana.
Análisis Cualitativo.

•

Seguridad Nacional.

2. Área: Economía y Administración Pública.
•
•

Decisión Pública y Economía Institucional.
Federalismo Fiscal y Descentralización.

•
•

Armonización Contable y Presupuestaria.
Gestión Pública y Participación Ciudadana.

•

Análisis de la Cuenta Pública.

•

Teoría Organizacional del Sector Público.
Marco Legal.

•

3. Área: Economía Financiera.
•

Financiamiento del Desarrollo.

•

Diseño de Escenarios y Manejo de Riesgos.
Deuda y Alternativas de Financiamiento del Déficit No Convencional.

•
•
•

Análisis y Evaluación de Impacto Ambiental.
Finanzas Internacionales.

4. Área: Desarrollo Regional.
•
•

Geografía Económica y Sistemas de Información Geográfica.
Clusters y Desarrollo Regional.
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•
•

Planeación Participativa y Gestión Local.
Crecimiento y Desarrollo Económico Regional.
Empresas Sociales .

•

Economía Informal.

•

Contenido del mapa curricular por ciclo
y área de especialización

Ciclo

1

Teoría
Económica

Microeconomía

Métodos
Cuantitativos

Economía del
Sector Público

Asignaturas de apoyo a
la Economía del Sector
Público

Optativas

La Administración Pública
en México

Métodos
Cuantitativos I

Seminario Permanente I
Métodos
Cuantitativos//

2

3

Macroeconomía /

Microeconomía del
Sector Público

Planeación Estratégica
Seminario Permanente II

Formulación y Evalua- Políticas de Desarrollo
ción de Proyectos del Regional
Sector Público
Seminario Permanente III

Temas Selectos de Economía Pública (sólo para
quienes deseen obtener
la especialidad)

Al término de este primer año se puede obtener la Especialidad en Economía del Sector Público
Finanzas Públicas
4

5

6

Macroeconomía II

Teoría de la Hacienda
Pública
Hacienda Pública de
los Estados y Municipios
Formulación y Evaluación de Políticas
Públicas

Seminario Permanente IV

Economía Ambiental
Optativa/
Seminario Permanente V
Optativa//
Seminario Permanente VI
Optativa///
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Catálogo de asignaturas
Primer ciclo de primavera

Microeconomía

MESP-101

6

El estudiante obtendrá conocimientos sobre la teoría de la demanda y la oferta mediante el entendimiento de los modelos de
optimización de elección del consumidor y del productor. Se estudiarán los principios básicos del equilibrio general. Entre los
principales temas que se abordarán están: Teoría del consumidor y del productor, Tipos de mercados y Equilibrio parcial. La
evaluación será a partir de la elaboración de ejercicios prácticos, tareas, exámenes parciales y participación en clase.

Bibliografía básica:
Nicholson, Walter (1997). Teoría microeconómica, principios básicos y aplicaciones, 6ª ed., McGraw-Hill, Madrid.
Pindyck, Robert y Daniel L. Rubinfeld (2001). Microeconomía, s• ed., Pearson Educación, Madrid.
Varian, Hal R. (1996). Microeconomía intermedia: un enfoque actual, 4ª ed., Antoni Bosch, Barcelona.

El objetivo de esta materia es que el estudiante obtenga conocimientos sobre los métodos cuantitativos y su aplicación en la
economía. El estudiante podrá adquirir las habilidades matemáticas para entender y resolver los principales problemas que se
plantean en economía. Los principales temas que estudia son: Relaciones y funciones, Lectura de gráficos, Elementos de cálculo diferencial y Estadística descriptiva e inferencia!. La evaluación será a partir de la elaboración de ejercicios prácticos, tareas,
exámenes parciales y participación en clase.

Bibliografía básica:
Anthony, M. y N. Biggs (2001). Matemáticas para la economía y las finanzas, Cambridge University Press, Cambridge.
Chiang, Alpha C. (1987). Métodos fundamentales de economía matemática, 3ª ed., McGraw-Hill, México.
Haeussler, E. F. y S. R. Paul (2003). Matemáticas para la administración y economía, Pearson Educación, México.
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Asignatura

Clave

La Administración Pública en México

MESP-103

•••
HT

HP

TH

Créditos

6

El estudiante obtendrá los conocimientos teóricos, conceptuales y metodológicos de la administración pública en México, que
procuren el esclarecimiento de la vinculación político-administrativa (definición de políticas y su ejercicio en la administración
pública) con casos prácticos. Los principales temas que estudia son: Orígenes de la ciencia administrativa, Objeto y definición
de la administración pública, Administración pública y su relación con otras ciencias, El Estado y la administración pública,
Estructura política del Estado y la administración pública, Organización y funcionamiento de la administración pública en
México. La evaluación será a partir de la elaboración de ejercicios prácticos, exposiciones, ensayos cortos, exámenes parciales y
participación en clase.

Bibliografía básica:
Ávalos, A. R. (1995). "Innovación de la gestión pública: análisis y perspectiva», en Gestión y Estrategia, No. 8, México, UAM.
Carrillo Castro, Alejandro (2011). Génesis y evolución de la administración pública federal centralizada, Instituto Nacional de Administración Pública, México.
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Plan Estatal de Desarrollo 2011-2076 denominado "Plan Quintana Roo
2077-2076".

Asignatura

Clave

Seminario Permanente I

MESP-104

•••
HT

HP

TH

Créditos

6

El estudiante conocerá y aplicará las técnicas de investigación científica para realizar una investigación original e innovadora,
congruente con las líneas de investigación de la Maestría en Economía del Sector Público. Tal investigación será evaluada por
un jurado para obtener el grado de especialista o maestro(a) en Economía del Sector Público. Adicionalmente el estudiante
conocerá las discusiones de frontera en temas relacionados con economía pública. La investigación será realizada durante seis
seminarios, hasta la conclusión de la tesis de grado o trabajo terminal. Cada seminario será evaluado con los avances de la tesis
o trabajo terminal.

Bibliografía básica:
La bibliografía será acorde con el tema de la tesis de cada estudiante y con base en las sugerencias del director y el comité de
tesis.
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Segundo ciclo de verano
Asignatura

Clave

Métodos Cuantitativos II

MESP-110

•••
HP

HT

TH

Créditos
6

Al término del curso, el estudiante podrá realizar trabajos econométricos aplicados a la investigación o solución de problemas
concretos en su área de desarrollo profesional. Manejará las técnicas más comunes de la econometría, interpretará los resultados y solucionará los problemas inherentes a modelos econométricos lineales, cuantitativos y cualitativos. Conocerá también
a nivel básico las actuales técnicas del análisis de series temporales y las técnicas de pronósticos más usuales, especialmente
la metodología Box-Jenkins. Los principales temas que estudia son: Introducción a la econometría, Econometría tradicional,
Simulación con macrornodelosy Datos de panel. La evaluación será a partir de la elaboración de ejercicios prácticos, tareas,
exámenes parciales y participación en clase.

Bibliografía básica:
Gujarati, Damodar (2004). Econometría, 4ª ed., McGraw-Hill, México, D.F.
Pyndyck R.S. y Rubinfeld D.L. (2001). Econometría, modelos y pronósticos, 4ª ed., McGraw-Hill.
Wooldridge, J. M. (2001). Introducción a la econometría: un enfoque moderno, Thompson, México, D.F.

Asignatura

Clave

Microeconomía del Sector Público

MESP-106

1•··HT

HP

TH

Créditos

6

El estudiante conocerá, discutirá y verificará las condiciones de equilibrio del mercado parcial y general, así como sobre las
fallas de mercado, en específico la producción de bienes públicos. Los principales temas que estudia son: Límites y fallas del
mercado, Externalidades, Bienes públicos, Necesidad de la intervención del Estado y Economía del bienestar. La evaluación
será a partir de la elaboración de ejercicios prácticos, tareas, exámenes parciales y participación en clase.

Bibliografía básica:
Mas-Colell, Andreu et al. (1995). Microeconomic Theory, Oxford University Press, Oxford.
Nicholson, Walter (2001). Microeconomía intermedia y sus aplicaciones, McGraw-Hill, España.
Varian, Hal R. (1994). Microeconomía intermedia, Antoni Bosch, Barcelona.
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Asignatura

Clave

Planeación Estratégica

MESP-112

•••
HT

HP

TH

Créditos

6

El estudiante obtendrá los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos de la planeación estratégica, y su aplicación en
el ámbito del sector público, a partir de la gestión basada en resultados. Los principales temas que estudia son: Planeación
estratégica en el sector público, Gestión para resultados y presupuesto basado en resultados, Metodología de marco lógico y
Matriz de indicadores para resultados. La evaluación será a partir de la elaboración de lecturas, tareas, exposiciones, exámenes
parciales, participación en clase y trabajo final.

Bibliografía básica:
Arellano Gault, David (2004). Gestión estratégica para el sector público. Del pensamiento estratégico al cambio organizacional,
Fondo de Cultura Económica, México.
Chiavenato, l. A. S. (2001). Planeación estratégica, fundamento y aplicaciones, 2ª ed., McGraw-Hill, México.
Robert, Michel (2006). El nuevo pensamiento estratégico: puro y simple, McGraw-Hill, México.

Asignatura

Clave

Seminario Permanente II

MESP-109

•••
HT

HP

TH

Créditos
6

El estudiante conocerá y aplicará las técnicas de investigación científica para realizar una investigación original e innovadora,
congruente con las líneas de investigación de la Maestría en Economía del Sector Público. Tal investigación será evaluada por
un jurado para obtener el grado de especialista o maestro(a) en Economía del Sector Público. Adicionalmente el estudiante
conocerá las discusiones de frontera en temas relacionados con economía pública. La investigación será realizada durante seis
seminarios, hasta la conclusión de la tesis de grado o trabajo terminal. La evaluación de cada seminario será con base en los
avances de la tesis de grado o trabajo terminal.

Bibliografía básica:
La bibliografía será acorde con el tema de la tesis de cada estudiante y con base en las sugerencias del director y el comité de
tesis.
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Tercer ciclo de otoño
Asignatura

Clave

Macroeconomía I

MESP-107

•••
HT

TH

HP

Créditos
6

El estudiante obtendrá conocimientos sobre las principales teorías macroeconómicas, además de que estudiará el pensamiento moderno de los problemas macroeconómicos de inflación y desempleo, así como también conocerá y analizará las políticas
monetarias y fiscales. Los principales temas que estudia son: La contabilidad nacional, Inflación y empleo, Crecimiento económico, Demanda agregada y Análisis IS-LM. La evaluación será a partir de la elaboración de ensayos cortos, ejercicios prácticos,
tareas, exámenes parciales y participación en clase.

Bibliografía básica:
Barro, R. (2001). Macroeconomía-Teoría política, McGraw-Hill, España.
Blanchard, O. (1997). Macroeconomía, Prentice Hall, España.
Mankiw, N. G. (1997). Macroeconomía, 3ª ed., Antoni Bosch Ed. Barcelona.

Asignatura

Clave

Formulación y Evaluación de Proyectos del Sector
Público

MESP-120

•••
HT

HP

TH

Créditos
6

El estudiante obtendrá las bases teóricas y prácticas para identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios atribuibles a un
proyecto del sector público, así como presentar los criterios más comunes en la toma de decisiones de inversión. Los principales temas que estudia son: Elementos y fundamentos para la evaluación de proyectos, Métodos de evaluación financiera (ROi,
TIR, VAN y PRO), Métodos de evaluación económica y social, Evaluación de impacto ambiental, Construcción de carreteras,
Vialidad urbana, Pavimentación, Construcción de caminos rurales productivos, Agua potable y Proyectos sociales de vivienda,
educativos y de salud. La evaluación será a partir de la elaboración de ejercicios prácticos, tareas, exámenes parciales, participación en clase y proyecto final.

Bibliografía básica:
Baca Urbina, G. (1989). Evaluación de proyectos, McGraw-Hill, México, D.F.
Fontaine, Ernesto (2008). Evaluación social de proyectos, Pearson, Edo. México
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2013), Lineamientos para la elaboración y preparación de los análisis costo y beneficio de
los programas y proyectos de inversión.
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Asignatura

Clave

Políticas de Desarrollo Regional

MESP-117

•••
HT

HP

TH

Créditos

6

El estudiante obtendrá conocimientos teóricos, conceptuales y metodológicos de desarrollo regional, mismos que aplicará
para analizar la situación del desarrollo del estado de Quintana Roo. Los principales temas que estudia son: Políticas públicas
de desarrollo regional, Políticas sectoriales, Impacto de las políticas públicas en el crecimiento y desarrollo regional y Relación
de las políticas públicas con la nueva gestión pública. La evaluación será a partir de la elaboración de ensayos cortos, ejercicios
prácticos, tareas, exámenes parciales y participación en clase.

Bibliografía básica:
Alburquerque Llorens, Francisco (1999). Desarrollo económico local en Europa y América Latina, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
Moncayo Jiménez, Edgard (2003). "Nuevas teorías y enfoques conceptuales sobre el desarrollo regional: Hacia un nuevo paradigma", Revista de Economía Institucional, Vol. 5 No. 8, pp. 32-65.
Racionero, Luis (1981). Sistema de ciudades y ordenación del territorio, Alianza Universidad, Madrid.

Asignatura

Clave

Seminario Permanente III

MESP-113

•••
HT

HP

TH

Créditos
6

El estudiante conocerá y aplicará las técnicas de investigación científica para realizar una investigación original e innovadora,
congruente con las líneas de investigación de la Maestría en Economía del Sector Público. Tal investigación será evaluada por
un jurado para obtener el grado de especialista o maestro(a) en Economía del Sector Público. Adicionalmente el estudiante
conocerá las discusiones de frontera en temas relacionados con economía pública. La investigación será realizada durante seis
seminarios, hasta la conclusión de la tesis de grado o trabajo terminal. La evaluación de cada seminario será con base en los
avances de la tesis de grado o trabajo terminal.

Bibliografía básica:
La bibliografía será acorde con el tema de la tesis de cada estudiante y con base en las sugerencias del director y el comité de
tesis.
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Asignatura

Clave

Temas Selectos de Economía Pública (sólo para la
especialidad)

MESP-114

rsn.mos

MAEsrniA EN EcoNoMíA DEL SECTOR

•••
HT

HP

TH

Pueuco

Créditos

6

El estudiante obtendrá elementos teóricos y metodológicos para abordar problemas específicos del sector público. Profundizará en el estudio de temas avanzados relacionados con: Finanzas públicas, Relaciones fiscales intergubernamentales, Haciendas
locales, Problemas de desarrollo regional y Análisis del federalismo fiscal mexicano. La evaluación será a partir de la elaboración de ensayos cortos, tareas, exámenes parciales, participación en clase y trabajo final.

Bibliografía básica:
Musgrave, Richard y Peggy Musgrave (1999). Hacienda Pública: teórica y aplicada, Sª ed., McGraw-Hill, Madrid.
Stiglitz, Joseph E. (2003). La economía del sector público, 3ª ed., Antoni Bosch, Barcelona.
Cabrera, Luis y René Lozano (2010). Un sistema de nivelación interjurisdiccional para México. Porrúa, México D.F.

Cuarto ciclo de primavera
Clave

Asignatura
Macroeconomía II

1

MESP-115

1•••
HT

HP

TH

Créditos
6

El estudiante obtendrá conocimientos sobre los fundamentos teóricos de la macroeconomía a largo plazo y aplicará herramientas cuantitativas para analizar la problemática del crecimiento y desarrollo económico. En particular se destacan los
fenómenos de crecimiento en el marco del equilibrio o de la inestabilidad. Los principales ternas que se estudian son: Teorías
de crecimiento exógenas, Principales teorías de crecimiento endógeno y Teorías de desarrollo económico. La evaluación será a
partir de la elaboración de ensayos cortos, tareas, exámenes parciales, participación en clase y trabajo final.

Bibliografía básica:
Acernoglu, D. (2009). lntroduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, Princeton.
Blanchard, O. y D. Pérez Enrri (2000). Macroeconomía: teoría y política económica con aplicaciones a América Latina, Prentice Hall,
Iberia, Buenos Aires.
Sala+Martin, X. (2000). Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch, Barcelona.
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Asignatura

Clave

Finanzas Públicas

MESP-116

•••
HT

HP

TH

Créditos
6

El estudiante obtendrá los elementos teóricos y metodológicos del registro y análisis de las operaciones económicas que realizan las administraciones públicas al efectuar sus funciones de provisión, distribución y estabilización. Los principales temas
que estudia son: Usos y fuentes de financiamiento del sector público por nivel de gobierno, Elaboración de presupuestos por
funciones y objeto del gasto, balances, y deuda pública. La evaluación será a partir de la elaboración de ensayos cortos, tareas,
exámenes parciales, participación en clase y trabajo final.

Bibliografía básica:
Lindert, Peter (2012). El ascenso del sector público, Fondo de Cultura Económica, México, D.F.
Musgrave, Richard y Peggy Musgrave (1999). Hacienda Pública: teórica y aplicada, Sª ed., McGraw-Hill, Madrid.
Stiglitz, Joseph E. (2003). La economía del sector público, 3ª ed., Antoni Bosch, Barcelona.

Asignatura

Clave

Teoría de la Hacienda Pública

MESP-111

•••
HT

HP

TH

Créditos
6

El estudiante obtendrá conocimientos teóricos y metodológicos sobre las funciones de las administraciones públicas (asignación, distribución y estabilización) y sus efectos en el resto de la economía de un país. Los principales temas que estudia son:
Estructura y política de gasto, Bienes públicos y su clasificación, Estructura tributaria e incidencia económica de los impuestos
y Elección pública. La evaluación será a partir de la elaboración de ensayos cortos, tareas, exámenes parciales, participación en
clase y trabajo final.

Jha, R. (1998). Modern Public Economics, Routledge, Londres.
Stiglitz, Joseph E. (2003). La economía del sector público, 3ª ed., Antoni Bosch, Barcelona.

Seminario Permanente IV

MESP-118

El estudiante conocerá y aplicará las técnicas de investigación científica para realizar una investigación original e innovadora,
congruente con las líneas de investigación de la Maestría en Economía del Sector Público. Tal investigación será evaluada por
un jurado para obtener el grado de especialista o maestro(a) en Economía del Sector Público. Adicionalmente el estudiante
conocerá las discusiones de frontera en temas relacionados con economía pública. La investigación será realizada durante seis
seminarios, hasta la conclusión de la tesis de grado o trabajo terminal. La evaluación de cada seminario será con base en los
avances de la tesis de grado o trabajo terminal.

Bibliografía básica:
La bibliografía será acorde con el tema de la tesis de cada estudiante y con base en las sugerencias del director y el comité de
tesis.
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Quinto ciclo de verano
Asignatura

Economía Ambiental

1

Clave
MESP-108

1•••
HT

HP

TH

Pueuco

Créditos

6

El estudiante obtendrá conocimientos teóricos y metodológicos que le permitirán identificar los principales conceptos de la
economía vinculados con el análisis del medio ambiente para destacar la importancia de esta área del conocimiento en su
campo de desarrollo profesional así como aplicarlos al análisis de estudios de casos desde una perspectiva integral referente
a los problemas ambientales contemporáneos. Los principales temas que estudia son: Problemas ambientales, Métodos de
valoración medioambientales, Análisis costo-beneficio y Políticas ambientales. La evaluación será a partir de la elaboración de
ejercicios prácticos, tareas, exámenes parciales, participación en clase y proyecto final.

Bibliografía básica:
Azqueta, D. O. (2007). Introducción a la economía ambiental, 2ª ed., McGraw-Hill.
Field, B. (1994). Environmental Economics, McGraw-Hill/lnternational Editions, New York.
Kolstad, C. (2000). Economía ambiental, Oxford University Press, Oxford.

Asignatura

Clave

Hacienda Pública de los Estados y Municipios

MESP-119

•••
HT

HP

TH

Créditos
6

El estudiante obtendrá conocimientos sobre la teoría del federalismo fiscal. Analizará la implementación del federalismo fiscal
mexicano y realizará las mediciones convencionales y alternativas de los desequilibrios fiscales existentes en México, para determinar la eficiencia y equidad Los principales temas que estudia son: La hacienda estatal y municipal, Principios de hacienda
federal, Descentralización y Esquemas de transferencias. La evaluación será a partir de la elaboración de ensayos cortos, ejercicios prácticos, tareas, exámenes parciales y participación en clase.
Bibliografía básica:
Cabrera, Luis y Lozano, René (201 O). Un sistema de nivelación interjurisdiccional para México, Porrúa, México, D.F.
Hernández Trillo, F. y H. lturribaría (2007). "Tres trampas del federalismo fiscal mexicano", material del diplomado en Gobierno y
Gestión Local, Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Colmenares Páramo, David (2008). Participaciones, equidad y responsabilidad, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México.
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Asignatura

Clave

Seminario Permanente V

MESP-121

oc

ESTUDIOS MAESTRIA EN ECONOMÍA DEL SECTOR PúBU(O

•••
HT

HP

TH

Créditos

6

El estudiante conocerá y aplicará las técnicas de investigación científica para realizar una investigación original e innovadora,
congruente con las líneas de investigación de la Maestría en Economía del Sector Público. Tal investigación será evaluada por
un jurado para obtener el grado de especialista o maestro(a) en Economía del Sector Público. Adicionalmente el estudiante
conocerá las discusiones de frontera en temas relacionados con economía pública. La investigación será realizada durante seis
seminarios, hasta la conclusión de la tesis de grado o trabajo terminal. La evaluación de cada seminario será con base en los
avances de la tesis de grado o trabajo terminal.

Bibliografía básica:
La bibliografía será acorde con el tema de la tesis de cada estudiante y con base en las sugerencias del director y el comité de
tesis.

Asignatura
Optativa I

i---·-··
Clave

MESP-122

HT

HP

TH

Créditos

6

El objetivo de esta asignatura es permitir a los estudiantes obtener un grado de especialización en el área de su preferencia. Si
bien los estudiantes pueden tomar cualquiera de las optativas que se ofrezcan, se recomienda que cursen las tres dentro de la
misma área de especialización, para lo cual se cuenta con cuatro áreas:
a) Teoría Económica y Métodos Cuantitativos.
b) Economía y Administración Pública.
c) Economía Financiera.
d) Desarrollo Regional.
La evaluación será con base en lo establecido en la asignatura optativa y deberá ser avalado por el Comité Académico y aprobado por el Consejo Divisional.

Bibliografía básica:
La bibliografía será acorde con el tema de la tesis de cada estudiante y con base en las sugerencias del director y el comité de
tesis.
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Púsuco

Sexto ciclo de otoño
Asignatura

Clave

Formulación y Evaluación de Políticas Públicas

MESP-123

•••
HT

TH

HP

Créditos

6

El estudiante obtendrá conocimientos sobre los fundamentos teóricos y los modelos de corto plazo para analizar las políticas económicas coyunturales en economía cerrada y abierta a partir de un fundamento analítico riguroso y mediante una
ilustración empírica, a través de diversos ejercicios y/o ejemplos concretos. Los principales temas que estudia son: Teorías que
fundamentan las políticas públicas, Metodologías para la formulación de políticas públicas y Técnicas de evaluación de políticas públicas. La evaluación será a partir de la elaboración de ensayos cortos, tareas, exámenes parciales, participación en clase
y trabajo final.

Bibliografía básica:
Appleyard, D. y A. Field (2003). Economía internacional, 4ª ed., McGraw-Hill, Madrid.
Cuadrado, J. (2006). Política económica: elaboración, objetivos e instrumentos, 3ª ed., McGraw-Hill, Madrid.
Hillier, B. (1986). Macroeconomics, Models, Debates and Developments, Basil Blackwell, Oxford.

Asignatura

Clave

Seminario Permanente VI

MESP-124

•••
HT

HP

TH

Créditos

6

El estudiante conocerá y aplicará las técnicas de investigación científica para realizar una investigación original e innovadora,
congruente con las líneas de investigación de la Maestría en Economía del Sector Público. Tal investigación será evaluada por
un jurado para obtener el grado de especialista o maestro(a) en Economía del Sector Público. Adicionalmente el estudiante
conocerá las discusiones de frontera en temas relacionados con economía pública. La investigación será realizada durante seis
seminarios, hasta la conclusión de la tesis de grado o trabajo terminal. La evaluación de cada seminario será con base en los
avances de la tesis de grado o trabajo terminal.

Bibliografía básica:
La bibliografía será acorde con el tema de la tesis de cada estudiante y con base en las sugerencias del director y el comité de
tesis.
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El objetivo de esta asignatura es permitir a los estudiantes obtener un grado de especialización en el área de su preferencia. Si
bien los estudiantes pueden tomar cualquiera de las optativas que se ofrezcan, se recomienda que cursen las tres dentro de la
misma área de especialización, para lo cual se cuenta con cuatro áreas:
a) Teoría Económica y Métodos Cuantitativos.
b) Economía y Administración Pública.
c) Economía Financiera.
d) Desarrollo Regional.
La evaluación será con base en lo establecido en la asignatura optativa y deberá ser avalado por el Comité Académico y aprobado por el Consejo Divisional.

Bibliografía básica:
La bibliografía será acorde con el tema de la tesis de cada estudiante y con base en las sugerencias del director y el comité de
tesis.

Optativa III
El objetivo de esta asignatura es permitir a los estudiantes obtener un grado de especialización en el área de su preferencia. Si
bien los estudiantes pueden tomar cualquiera de las optativas que se ofrezcan, se recomienda que cursen las tres dentro de la
misma área de especialización, para lo cual se cuenta con cuatro áreas:
a) Teoría Económica y Métodos Cuantitativos.
b) Economía y Administración Pública.
c) Economía Financiera.
d) Desarrollo Regional.
La evaluación será con base en lo establecido en la asignatura optativa y deberá ser avalado por el Comité Académico y aprobado por el Consejo Divisional.

Bibliografía básica:
La bibliografía será acorde con el tema de la tesis de cada estudiante y con base en las sugerencias del director y el comité de
tesis.
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----------------------- PLAN DC bTUDIOS MAESTRÍA EN ECONOMÍA DEL SECTOR PúBUCO

Requisitos de titulación
Para obtener el grado de la especialidad es necesario cubrir el total de créditos del plan de
estudios (78), habiendo aprobado las asignaturas con una calificación mínima de ocho, y aprobar
la defensa de un proyecto teórico o aplicado relacionado con el sector público, frente a un
sínodo conformado para tal caso. Asimismo, haber cubierto la totalidad de cuotas del programa
y demás requisitos de la legislación universitaria.
Para obtener el grado de Maestría en Economía del Sector Público, además de cubrir el total
de créditos del plan de estudios (144), existen dos formas de titulación:
•

Tesis. Trabajo de investigación teórico o aplicado con resultados originales en el ámbito
de la economía del sector público (opción recomendada para quienes deseen dedicarse
a la investigación y/o docencia).

•

Trabajo terminal. Estudio sobre un problema existente en el sector público, que deberá
contener una propuesta de solución pertinente y viable.

En los dos casos se presentará una defensa de la investigación realizada ante un sínodo nombrado
para tal efecto por parte del Comité Académico del Programa.
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Pr.suco

4. Bibliografía
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT] (2015). Programa Nacional de
Posgrados de Calidad. PNPC-6. Marco de referencia para la Evaluación y Seguimiento
de Programas de Posgrado Presenciales. Recuperado de http://conacyt.gob.mx/index.
php/sni/convocatorias-conacyt/convocatorias-pnpc/convocatorias-cerradas-pnpc/9005marco-de-referencia-modalidad-escolarizada/file
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Gobierno del Estado de Quintana Roo (2012).
Agenda Estratégica Quintana Roo. Chetumal, Quintana Roo, México: CONACYT y
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Gobierno del Estado de Quintana Roo (2005). Plan Gran Visión 2000-2025. Avances al 2005.
Documento de trabajo, Chetumal, Quintana Roo. Recuperado de http://sede.qroo.gob.
mx/portal/descargas/2000-2025 .pdf.
Universidad de Quintana Roo [UQROO] (2013a). Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2013-2016. Chetumal, México: Universidad de Quintana Roo.
Universidad de Quintana Roo [UQROO] (2013b). Modelo Curricular.
Universidad de Quintana Roo.

Chetumal, México:

Universidad de Quintana Roo [UQROO] (201 O). Modelo Educativo. Resumen ejecutivo.
Chetumal, México: Universidad de Quintana Roo.
Universidad de Quintana Roo [UQROO] (2014). Reglamento de Estudios de Posgrado.
Chetumal, México: Universidad de Quintana Roo.
Universidad de Quintana Roo [UQROO] (2007). Plan Institucional de Investigación y Posgrado.
Chetumal, México: Universidad de Quintana Roo.
Villanueva, E. y Galindo, A. (Eds.) (2011 ). El posgrado en México. El caso de Quintana Roo.
México: Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, PROFMEX/
World, Universidad Autónoma de Sinaloa y Universidad de Guadalajara.
Villanueva, E. y López, T. (2011). Situación de la Educación en Quintana Roo. En Villanueva, E.
y Galindo, A. (Eds.). El posgrado en México. El caso de Quintana Roo (105-156). México:
Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, PROFMEX/World,
Universidad Autónoma de Sinaloa,,,y-i iv. ríjdad de Guadalajara.
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5. Anexos
Requisitos de admisión

or tsrumos
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•

Acta de nacimiento .

•

Certificado de estudios de licenciatura en el área de Ciencias Sociales y Económico
Administrativas o disciplinas afines, con promedio general mínimo de 8.0 o su
equivalente.
Título de licenciatura. (En caso de no tener el título, comprobar que está en trámite o

•
•
•
•
•
•
•

que en su institución le permiten titularse con cierto número de créditos de maestría.)
Cédula profesional de la licenciatura .

•

Copia de identificación oficial con fotografía (!NE, IFE, pasaporte o cartilla militar) .
Clave Única de Registro de Población (cuRP) .
Dos fotografías recientes, blanco y negro o a color, tamaño infantil.
Recibo del pago correspondiente .
Carta de motivos donde solicita su admisión al programa (formato libre) .
Currículum actualizado .

•

Dos cartas de recomendación académica.

•

Copia de la constancia oficial de acreditación del idioma inglés que se aplica de manera
interna o tener un nivel equivalente al solicitado.

•

Los aspirantes no hispanohablantes deberán entregar copia de un certificado de idioma
español nivel avanzado (otorgado por una institución reconocida).

•

•

Propuesta del tema de investigación de la tesis de maestría, desarrollada en una
extensión no mayor a dos mil palabras considerando en su presentación aspectos
metodológicos de las ciencias sociales. El tema propuesto debe pertenecer a alguna de
las LGAC del Programa de Posgrado en Economía del Sector Público.
Aprobar el examen de admisión del Centro Nacional de Evaluación para la Educación

•

Superior (Ceneval) EXANl-111 para aspirantes a posgrado o, en su caso, el que apruebe el
Comité Académico del Programa.
Presentarse a la entrevista personal que se realizará con el Comité de Admisión del

•

Programa, y ser recomendado por el mismo.
Aprobar satisfactoriamente el curso propedéutico de 40 horas presenciales:
Los cursos son sobre Teoría Económica y Métodos Cuantitativos, con los siguientes

•

contenidos:
Modulo l. Teoría Económica. El flujo circular de la renta. Equilibrio de mercado

•

•

(conducta del consumidor y productor) y agregados macroeconómicos.
Módulo 11. Métodos Cuantitativos. Medidas de tendencia central y dispersión. La
distribución normal. Relaciones y funciones. Lectura de gráficos. Elementos de cálculo
diferencial.
1
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------------------------- PLAN Df: ESTUDIOS MAESTRIA EN ECONOMÍA DEL SLCTOR Pceuco

Días y horarios de clases
El programa abarca tres ciclos al año. Cada ciclo se impartirá por 12 semanas; dependiendo
de la programación académica, las clases podrán ser organizadas de lunes a viernes de 9 a 13
horas y/o de 18 a 22 horas y sábados de 10 a 14 horas, en su caso. Esta distribución deberá ser
1 1
aprobada por el Comité Académico del Programa.
, , , , I· i;-, _1;. '. ( 11.
/

•:

Ciclo 1: de enero a abril.

/�

Ciclo 3: de agosto a diciembre.

�

�e- 4

SNI

·' •,

� l dAD���
()-,�'

Reseña curricular

Nivel I

Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por la
Universidad de Zaragoza (España), maestro en Economía y Política Internacional por
el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), licenciado en Economía por
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), ganador del Premio Nacional de Finanzas Públlcas 2010 que otorga el H. Congreso de la Unión. LGAC: Economía pública y federalismo
fiscal, Modelos econométricos.

Nivel I

Doctor en Ciencias Económico Administrativas por la Universidad de Cantabria (España) y cuenta con Diploma de Suficiencia Investigadora por la misma Universidad,
maestro en Finanzas por la uNAM, licenciado en Contaduría por el Instituto Tecnológico de CHetumal. LGAC: Emprendimiento, gestión y desarrollo empresarial; Planeación y
gestión pública.

Nivel I

Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana,
estudios de doctorado en Estadística Multivariante en la Universidad de Salamanca
(España), maestra en Economía por la UNAM, licenciada en Economía por el IPN, ganadora del Premio Nacional de Finanzas Públicas 2010 que otorga el H. Congreso de la
Unión. Líneas de investigación: Crecimiento económico y capital humano, Economía
pública aplicada.

Dra. Crucita A. Ken
Rodríguez

Nivel I

Doctora en Ciencias del Desarrollo Regional por la Universidad de Michoacán,
maestra en Desarrollo Regional por el Centro de Investigaciones de Quintana Roo y
El Colegio de la Frontera Sur, licenciada en Economía por la Universidad de Panamá.
Líneas de investigación: Planeación del desarrollo regional, Políticas públicas locales,
Gestión pública local.

Dra. Maribel Lozano Cortés

Nivel I

Doctora en Sociología por la Universidad de Salamanca (España), maestra en Política
Criminal y licenciada en Sociología por la UNAM. Líneas de investigación: Seguridad
pública, Políticas de género, Evaluación de políticas públicas.

Nivell

Doctora en Economía Financiera: Banca y Bolsa por la Universidad Autónoma de
Madrid, maestra en Administración de Empresas e ingeniera en Sistemas Computacionales por la Universidad de las Américas. Líneas de investigación: Microfinanzas,
Riesgos y Microempresa.

Dr. Luis F. Cabrera
Castellanos

Dr. José L. Esparza Aguilar

Dra. René L. Lozano Cortés

Dra. Verónica P. Rodríguez
Vázquez
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Profesor-investigador

Dr. Francisco J. Güemez
Ricalde

SNI

Nivel!

Reseña curricular
Doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable por El Colegio de la Frontera Sur, maestro
en Planeación Agropecuaria por la Universidad Autónoma Antonio Narro, ingeniero
en Desarrollo Rural. LGAC: Desarrollo sustentable, Turismo, Organización y dirección de
empresas, Agronegocios. Líneas de investigación: Análisis de estudios socioeconómicos y de mercado, Métodos aplicados a la investigación.

M. A. Naiber J. Bardales
Roura

Maestro en Economía por la Universidad de Nueva York (EU), licenciado en Economía
por la Universidad de Quintana Roo (uoRoo). LGAC: Emprendimiento, gestión y desarrollo empresarial; Planeación y gestión pública. Líneas de investigación: Microeconomía, Teoría de juegos y Economía de la información.

Dra. María de Jesús Pérez
Hervert

Doctora en Administración por la Universidad Anáhuac. LGAC: Emprendimiento, gestión y desarrollo empresarial; Planeación y gestión pública.

Dr. José L. Granados
Sánchez

Doctor en Dirección y Mercadotecnia por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Economía y Administración Pública por la uoaoo, licenciado
en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Chetumal. líné-s'e,e D
investlqaclón; MIPymes, Responsabilidad social y Mercadotecnia.
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Profesores-investigadores de la uqroo invitados
Reseña curricular

Profesor-investigador
D ra. Lourd es Cas tll
I o VII
I anueva

D oct ora en G eogra ra por

Dr. Harald A. Albrecht Arellano

Doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad de Hamburgo.

M. E. A. P. José Antonio Olivares
Mendoza

Maestro en Economía y Administración Pública por la uosoo,

M. E. A. P. Citlalli Olvera Calderón

Maestra en Economía y Administración Pública por la uosco,

M.C. Andrés Alcocer Verde

Maestro en Matemáticas por la Escuela Normal Superior de Yucatán.

M. D. Salvador Bringas Estrada

Maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

,• !1�1'.?¡ r¡

a UNAM.

Profesores-investigadores externos invitados
Profesor-investigador
Dr. Antonio Ruiz Porras

Dra. Nancy García Vázquez

Dra. Joana Cecilia Chapa Cantú

Reseña curricular
Profesor-investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, investigador SNI nivel 11; doctor en Economía por la Universidad de Nottingham (Inglaterra) y maestro en Economía por la
Universidad Warwick (Inglaterra) y por El Colegio de México (Colmex). Líneas de
investigación: Economía y Finanzas.
Profesora-investigadora de El Colegio de Jalisco, donde también coordina la
Maestría en Políticas Públicas Locales; doctora en Ciencia Política por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México; miembro del SNI. Sus publicacienes tienen como eje de investigación las relaciones entre Poder Legislativo y
Ejecutivo, la rendición de cuentas y los partidos políticos.
Profesora-investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL).
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Profesor-investigador

Reseña curricular

Dr. Edgardo Ayala Gaytán

Doctor en filosofía) por la Universidad de Tulane; Maestro en Economía Aplicada
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Universidad
de Pensilvania; Maestro en Economía por el Colmex; licenciado en Economía por
la UANL. Especializado en el área de crecimiento y desarrollo económico y desarrollo regional.

Dr. Horacio Sobarzo Fimbres

Doctor en Economía por la Universidad de Warwick, coordinador de la revista
Estudios Económicos, investigador sN1 nivel 11. Líneas de investigación: Teoría económica y Economía pública.

M. E. A. P. Gonzalo A. Herrera Castilla

Maestro en Economía y Administración Pública por la uosoo, secretario de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

M. P. Rolando Mario Méndez Navarro

Maestro en Planeación (mención honorífica) y licenciado en Economía y Finanzas
por la ucsoo, director de Planeación Institucional de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.
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