
GOBIERNO ELECTRÓNICO

¡Únete a nuestro Campus Virtual!

La Maestría en Gobierno Electrónico formará al alumno en materia de 
conocimientos sobre el desarrollo del gobierno electrónico, con especial 
atención al proceso de Reforma y Modernización del Estado y a su carácter 
instrumental para el desarrollo local.

Desarrollar habilidades de liderazgo hacia los procesos de aprendizaje colectivo 
que imponen los actuales desafíos tecnológicos en los organismos del Estado y 
en los Gobiernos Locales.

En la UVHM trabajamos mediante una plataforma educativa que mejora y facilita 
la experiencia de aprendizaje del alumno. Impulsamos el aprendizaje basado en 
las TIC. Facilitamos la formación de los futuros profesionistas, de acuerdo a sus 
posibilidades de tiempo y espacio.

EN 2 AÑOS
DIRE/MTA/010/2008

www.uvhm.edu.mx facebook-square instagram Twitter youtube

MAESTRÍA EN



Plan de Estudios
1° Semestre
• Análisis estructural del sistema político 
   mexicano
• Economía y gobierno
• Gestión gubernamental
• Finanzas públicas

3° Semestre
• Sociedad de redes y desarrollo organizacional
• Modernización del estado y gobierno electrónico
• Gobierno electrónico
• Planeación y estrategia de gobierno electrónico

2° Semestre
• Métodos analíticos para la toma de decisiones
• Políticas públicas
• Metodología de la investigación para políticas
   públicas
• Gobernabilidad local en la sociedad global y de la 
información

• Formulación de proyectos para el sector público
• Democracia electrónica
• Taller de titulación

• Incorporará en su práctica conocimientos  
sobre el desarrollo del gobierno electrónico,  
con especial atención al proceso de Reforma 
y Modernización del Estado y a su carácter  
instrumental para el desarrollo local.

• Implementará diseños y evaluaciones de   
iniciativas para el tránsito hacia el gobierno 
electrónico tanto en el contexto del proceso de 
la administración pública.

• Desarrollar habilidades de liderazgo hacia  
los procesos de aprendizaje colectivo que  
imponen los actuales desafíos tecnológicos en 
los organismos del Estado y en los Gobiernos 
Locales.

Contacto
¡Conecta con nosotros!

246 458 2836

228 235 5767

info@uvhm.edu.mx

Phone

Envelope

whatsapp
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4° Semestre

Perfil del Egresado


