
PRESENTACIÓN

OBJETIVO GENERAL

La Maestría en Desarrollo de Políticas Públicas en Materia de Seguridad (Incluye la Especialidad en Análisis de Información), está 
diseñada para atender la demanda de servidores públicos y profesionales de sectores como gobierno, empresas e instituciones de 
la sociedad civil vinculados a los procesos de toma de decisiones.

La Maestría fue autorizada por la Junta de Gobierno en Sesión Ordinaria del 12 de diciembre de 2018 y publicada en el Periódico 
Oficial del Estado Número 13 con fecha del 29 de enero de 2019.

Este programa incluye la Especialidad en Análisis de Información al término del tercer cuatrimestre. 

Proporcionar al alumno una formación sólida en el ciclo de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad pública desde una 
perspectiva crítica y con fundamentosen la criminología, la procuración de justicia y la administración pública, de manera que pueda 
desarrollar una alta capacidad para el ejercicio profesional en las ramas de la seguridad.

duración

programa completo

6 cuatrimestres
(2 años)

MAESTRÍA
EN DESARROLLO DE POLíTICAS
PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

examen de admisión
costo $950.00

requisitos y costos
• Título de licenciatura y cédula profesional
• Solicitud de admisión www.usjt.edu.mx 
• Curriculum vitae actualizado con datos de perfil
  profesional y laboral
• Entrevista con Comité Académico 
• Carta de exposición de motivos
• Acreditar el Curso Propedéutico
• Acreditar el Examen General de Conocimientos
  o EXANI-III de CENEVAL
• Anteproyecto de Investigación
• Pago de Inscripción (Bajar ficha de pago de www.usjt.edu.mx)

• Inscripción cuatrimestral 
• Costo por asignatura 
• Certificado de posgrado 
• Diploma de Especialidad 
• Título de Maestría 

$1,800.00
$2,800.00
$800.00
$5,000.00
$6,000.00

*costos sujetos a cambios

etapas del proceso de admisión

Cursados y aprobados los 3 primeros cuatrimestres y apegándose al reglamento de titulación, se otorga:
DIPLOMA DE ESPECIALIDAD EN ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Salida lateral opcional

Registro Curso
Propedéuntico Inscripción

Examen de
Conocimientos

o EXANI-III

Publicación
de

Resultados

Entrevista
por el
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Académico

Inicio de
Clases

PLAN DE ESTUDIOS CUATRIMESTRAL
MODALIDAD PRESENCIAL

1 2 3 4 5 6Teoría de la Inteligencia
Seguridad Pública en México

Estadística Delictiva en México

Implementación de
Políticas Públicas

Elaboración de Agendas de
Seguridad Pública

Seminario de Tesis I

Evaluación de Políticas Públicas
en Seguridad Pública

Derechos Humanos en la
Administración Pública

Gobernabilidad y Participación
Ciudadana

Ética en Seguridad Pública
Liderazgo y Toma de Decisiones

en Administración Pública
Seminario de Tesis II

Prospectiva en la Planeación
Estratégica

Enfoques Metodológicos
Aplicados al Análisis

Metodología de la Investigación

Diseño de Políticas en
Seguridad Pública

Prevención Situacional y
Estudio Criminológico

Identificación y Análisis
de Riesgos


