100% en línea
Maestría en

Evaluación de Políticas Públicas
Educación extraordinaria a tu alcance

Modalidad:
Totalmente en línea.
Duración:
1 año 3 meses.
RVOE:
SEP-SES/21/114/01/1492/2016.

Esta maestría está diseñada para profesionales del servicio público y consultoría
que deseen una formación altamente especializada en evaluación de políticas
públicas. En IEXE Universidad te formaremos en metodologías cuantitativas y
cualitativas para un análisis profundo, reflexivo, crítico y propositivo de las políticas
públicas que te permitirá mejorar tus habilidades y capacidades analíticas para
el diseño, implementación y asesoramiento de evaluaciones en la materia.

¿Qué vas a aprender?
Al finalizar tu carrera:
» Ejecutarás evaluaciones de programas y políticas públicas
apegadas a la normatividad aplicable para contrastar el
cumplimiento de sus objetivos.
» Serás capaz de liderar proyectos de evaluación de programas
presupuestarios en los tres órdenes de gobierno, definiendo
aspectos de mejora de alto impacto.
» Interpretarás información que permitirá valorar la eficiencia de
las políticas públicas para promover mejoras

Nuestro modelo educativo totalmente en línea, te permite
estudiar a tu ritmo, donde quieras y cuando quieras.

Mapa curricular

Todas las asignaturas están diseñadas
para que puedas aprender al menos dos
herramientas prácticas que te sirvan
operativamente en tu vida profesional.

¿Por qué estudiar con nosotros?

Porque IEXE es una institución con 16 años de
experiencia formando a más de 20.000 servidores
públicos en toda América Latina, otorgando educación
totalmente en línea de calidad extraordinaria, accesible
y adaptable; que impulsa la vida profesional de cada uno
de nuestros alumnos.

Con IEXE Universidad podrás:
» Obtener tu título con validez oficial.
» Acceder a nuestra Aula Virtual disponible las 24/7.
» Contar con atención personalizada de nuestros docentes con amplia
experiencia profesional relevante en su área de conocimiento.
» Adquirir herramientas prácticas para tu vida laboral.
» Estudiar sin descuidar tu trabajo o actividades personales.
» Ahorrar dinero y tiempo de traslado.

Además, mediante nuestro programa llamado Sinlab ,
impulsamos tus posibilidades de obtener un nuevo empleo o
mejorar tu puesto actual.
®

¿Cómo ingresar?

1

Ponte en contacto

Tu asesor educativo
te indicará los
documentos necesarios
para ingresar a tu
programa académico.

2

Regístrate en línea

Recibiremos tu
información y te
enviaremos una ficha de
pago.

3

Realiza tu pago

Contamos con muchas
opciones como depósito
en ventanilla bancaria,
PayPal, Farmacias del
Ahorro y OXXO.

¿Cuáles son los requisitos?*
» Acta de nacimiento.
» Certificado de licenciatura.
» CURP.
*Para más información contacta a un asesor.

4

Accede a la
plataforma

Enviaremos a tu correo
las claves de acceso
y tu consejero de
atención a alumnos te
contactará para darte la
bienvenida.

