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Estudiar en UDGVirtual
La Universidad de Guadalajara tiene un sistema para estudiar en línea, y es
UDGVirtual. Está diseñado para que los estudiantes cursen su programa
educativo totalmente por internet.
Objetivo general
Formar especialistas capaces de proponer mejoras en organizaciones
gubernamentales con el fin de resolver problemáticas económicas, sociales
y políticas en conjunto con iniciativas ciudadanas, mediante el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.
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¿Por qué estudiar la Maestría en Gobierno Electrónico?
La MGE de UDGVirtual tiene las siguientes características:
• Brinda las herramientas para el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) dedicadas a
la mejora de la gestión pública
• Genera una visión innovadora para hacer más eficientes a las
organizaciones públicas
• Impulsa el aprendizaje del funcionamiento de la administración
pública con enfoque en procesos
• Forma profesionales capaces de dirigir organizaciones que
orienten políticas y servicios públicos en medios electrónicos
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• Visión sistémica y prospectiva
• Interés en el beneficio social
• Actitud proactiva y propositiva
• Capacidad de autogestión
• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
• Capacidad de análisis y síntesis
• Facilidad para la lectura y la escritura académica
• Aptitud y experiencia para el trabajo colaborativo
• Lectocomprensión del idioma inglés
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• Identificación y diagnóstico de problemáticas de carácter público
• Diseño de soluciones sinérgicas entre el gobierno y los
ciudadanos mediante el uso de las TIC
• Visión crítica, propositiva, con enfoque social y fundamentada en
la legalidad
• Diseño de estrategias basadas en el uso de las TIC para la
solución integral de problemas de índole público
• Identificación de herramientas tecnológicas óptimas para la
solución de necesidades específicas en temas de gobernabilidad
y gobernanza
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En el posgrado tendrás la oportunidad de desarrollar proyectos con
las siguientes temáticas:

Administración pública en la era digital

Impacto social de las tecnologías de la información

Procesos de innovación y adopción de las tecnologías
de la información
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Dependencias gubernamentales en áreas relacionadas con
el desarrollo de proyectos

Desarrollo de proyectos tecnológicos independientes
que promuevan la innovación pública desde la ciudadanía,
empresas u otros actores en co-participación con
el gobierno
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http://www.udgvirtual.udg.mx/MGE

Coordinador de la MGE
Mtro. Ernesto Mena Hernández
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono: 32 68 88 88, ext. 18946
Correo electrónico: ernesto.mena@redudg.udg.mx

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamada sin costo nacional: 01800 5819111
Llamada sin costo desde Estados Unidos: 1877 4490230
WhatsApp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atencion@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México
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