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La Maestría pretende forjar los perfiles profesionales necesarios para la gestión de la
Administración Municipal generando las condiciones óptimas de su ejercicio de gobierno,
partiendo de Políticas Públicas adecuadas al contexto y realidad urbana de la Ciudad. La
experiencia urbana propia y ajena de otras ciudades con características similares a las de Ciudad
Juárez, dan cuenta de los beneficios de formar profesionistas en materia de Gobierno Urbano y
Ciudad.

Los gobiernos locales de las ciudades con contextos y realidades urbanas complejas deben asumir
la responsabilidad de ordenar su territorio, modernizar su transporte público garantizando la
movilidad y la conectividad de sus ciudadanos, gestionar de manera adecuada sus recursos
(naturales, materiales y humanos), dar gobernabilidad de obras públicas que impacten de manera
positiva a los habitantes, sobre todo a los más vulnerables. De esta manera, el gobierno urbano
adquiere una centralidad frente a la demanda ciudadana.

En un marco general, el gobierno urbano se ocupa de la formación y consolidación de una cultura
ciudadana, la cual debe ser vista como parte de una herramienta para la mejora del gobierno de
los asuntos públicos de la ciudad. Administrar una ciudad desde la perspectiva del gobierno
urbano, implica el compromiso de pensar la ciudad, como una ciudad incluyente y respetuosa de
los derechos urbanos.



Formación de los perfiles profesionales
necesarios para la gestión de la
Administración Municipal generando las
condiciones óptimas de su ejercicio de
gobierno, partiendo de Políticas Públicas
adecuadas al contexto y realidad urbana de
la ciudad.

OBJETIVO
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Los estudiantes que aspiren a ser parte del 
posgrado deberán contar con un título 
profesional en alguna de las siguientes 

disciplinas: Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Ambiental, Geografía, Sociología, 

Demografía, Administración Pública, Relaciones 
internacionales, Derecho, Ciencia Política, 

Economía y otras afines al urbanismo y estudios 
sobre la ciudad. Asimismo, deberán tener 

capacidad de análisis, reflexión crítica y 
disposición a trabajar en equipo y de manera 
individual. Tener destrezas y habilidades en el 

manejo de programas de computación y 
disponibilidad de horario vespertino.

También deberán mostrar interés por el 
comportamiento urbano y todos aquellos 

fenómenos relacionados con la ciudad y su 
problemática. Adquirir el compromiso del hábito 

de la lectura y escritura, la capacidad de 
sistematizar y organizar información estadística, 
y lo más importante, comprometerse a finalizar 

su tesis en tiempo y forma para obtener 
titulación. Incluido el compromiso de aceptar las 

reglas del funcionamiento del posgrado.
PERFIL DE INGRESO
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Al concluir el Plan de Estudios, todos los maestrantes serán capaces de:

• Ejercer profesionalmente en el área de Gestión y Gobierno Urbano

• Elaborar políticas públicas con énfasis en políticas urbanas

• Asesorar a organismos gubernamentales, dependencias, así como
organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles de la ciudad en
materia urbana.

Estará capacitado para:

• Establecer lineamientos y políticas de acción positivas a la problemática
urbana, generar recomendaciones

• Asesorar a gobiernos locales y estatales

Todo lo anterior, con un compromiso ético y social; con el fin de mejorar
intervenciones e implementación de políticas urbanas en pro de la ciudadanía.

En términos generales contará con los conocimientos, habilidades, destrezas y
valores relacionados a lo urbano, su gestión y administración.
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PERFIL DE EGRESO
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PLAN DE ESTUDIOS

La modalidad de la Maestría es en línea. El tiempo de duración es
de dos años y está sujeto a una serie de actividades académicas
como: exámenes, evaluaciones, prácticas y ejercicios profesionales
administrados por la coordinación del posgrado

• Nociones de Gobierno 
y Gestión Pública

• Gobierno Urbano I

• Sociología Urbana

• Introducción a las 
Políticas Públicas

• Seminario de 
Investigación I

• Gobierno Urbano II

• Normatividad y 
Legislación Urbana

• Optativa

• Seminario de 
Investigación I

• Gobierno Urbano III

• Ciudad y Territorio

• Optativa

• Seminario de 
Titulación

• Seminario de Políticas 
Urbanas



La forma de pago puede ser con tarjeta o efectivo en las ventanillas del
Banco ScotiaBank a la cuenta que será asignada y se le notificará
personalmente. El banco emitirá un recibo de pago y con ello el derecho
a asistir a todos los cursos y talleres que oferta el posgrado. Una vez
realizado el pago no se hacen devoluciones.

COSTO DEL PROGRAMA

7
Crédito: Foto: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/banco-quitar-cuenta-
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El costo de la Colegiatura 
está sujeto a la posibilidad 

de un convenio de beca 
Institucional

La inscripción tiene un 
costo de $2,500.00 

pesos M.N 

*Para más información comunicarse a Control Escolar 
vía WhatsApp al (656) 298 8732



COSTO DEL PROGRAMA
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• El pago de Inscripción y Colegiatura no garantiza la aprobación de las
asignaturas programadas, las cuales deben ser acreditadas en su totalidad
cumpliendo con los requisitos que se incluyan dentro de los Programas de
Asignatura otorgados por cada profesor al iniciar el curso.

• Las estancias, veranos de investigación e intercambio académico están
sujetos a los convenios con otras Universidades y/o Centros de
Investigación. Al finalizar los cursos de la maestría, las/los maestrantes
deben cubrir el costo del examen de grado y titulación.

*Para más información comunicarse a Control Escolar vía WhatsApp al (656) 298 8732



Entregar en la coordinación de la maestría, en versión 
impresa y digital, los documentos que acrediten:

• Titulo y cédula profesional de licenciatura (original y 
copia)

• Promedio mínimo de 8.0 en licenciatura

• Relación de estudios de licenciatura (original y copia)

• Solicitud completa 

• Currículum vitae

• Proyecto de investigación (máximo  10 cuartillas)

• Dos cartas de recomendación académicas o laborales

• Carta de exposición de motivos (máximo dos 
cuartillas)

• Dominio del idioma inglés (mínimo de 400 puntos 
TOEFL) 

PROCESO DE 
SELECCIÓN

Posteriormente:

• Sustentar una entrevista con miembros del comité de 
selección
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CALENDARIO

Recepción de documentos y selección 
de aspirantes

Inicio de clases

02 al 13 de agosto del 2021

16 de agosto del 2021



CONTACTO 
CONTROL ESCOLAR

Mtra. María del Carmen Ávila Maese

(656) 639 0397 y 98  Extensión: 202

mavila@colech.edu.mx

http://www.colech.edu.mx/mguc.html

(656) 298 8732



Calle Partido Díaz 4723 (esquina con Anillo Envolvente
del PRONAF), Colonia Progresista. Ciudad Juárez,
Chihuahua, México. C.P. 32310.

(656) 639 0397, (656) 639 0398 y (656) 251 0175

www.colech.edu.mx ElColegiodeChihuahua

VISÍTANOS


