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Presentación
Los días 6 y 7 de noviembre de 2013 en la sede del INAP, se
desarrolló el Congreso Nacional de Maestrías en Administración
Pública, que permitió abrir un foro de análisis y discusión en el cual,
los estudiosos de la Administración Pública, debatieron acerca del
desarrollo académico y profesional del posgrado.
Llevar adelante ésta iniciativa fue resultado de un esfuerzo conjunto
de las siguientes instituciones: CIDE, COLMEX, UAEM, UIA,
UNAM y el INAP quienes integraron un Comité Coordinador del
Congreso, mismo que se organizó en 7 mesas de trabajo y en donde
participaron 63 ponentes procedentes de 37 instituciones públicas y
privadas, que a nivel nacional imparten este posgrado o disciplinas
afines.
La pregunta central que guió el desarrollo del Congreso fue ¿Cuál
es el equilibrio ideal entre la teoría y la práctica de la Maestría en
Administración Pública en México?
Los resultados fueron satisfactorios al dar atención a los siguientes
planteamientos:
1. La necesidad de intercambiar experiencias en el ámbito de
los posgrados en Administración Pública en relación a los
siguientes elementos:
a) Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la
Administración Pública;
b) Evaluación y titulación en las Maestrías;
c) Tendencias internacionales de la Administración Pública, y
d) Ética y el nuevo perfil de egreso.
2. Reunir a ponentes del más alto expertis académico y
profesional.
3. Analizar la viabilidad del posgrado ante los nuevos retos y
desafíos que enfrenta México y el mundo.
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4. La aportación de diagnósticos, reflexiones y propuestas
a fin de fortalecer los programas académicos de nuestras
instituciones.
5. La generación de propuestas para orientar los contenidos
temáticos al contexto nacional e internacional vigente, con
una Visión de Estado.
Lo expuesto permitirá sin lugar a dudas sentar las bases para el
rediseño de nuevos planes y programas de estudio acordes a cada
perfil institucional considerando que el posgrado debe responder
a las necesidades del desarrollo nacional y la academia no debe
desligarse de la realidad circundante.
Por lo tanto, las propuestas presentadas son resultado de las
deliberaciones colectivas y no pretenden imponerse, sino ser base de
reflexión, análisis y en su caso acción.
Nuestro compromiso es ofrecerlos como una aportación en apoyo a
los programas que son responsabilidad de cada institución.
Para el INAP fue un privilegio ser la sede de tan importante evento
académico y promotor de la reflexión crítica sobre el estado del arte
de las Maestrías en Administración Pública.
José R. Castelazo
Presidente
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