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INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ LA IBERO?

El Derecho Administrativo es una de las disciplinas primordiales en nuestro sistema jurídico que ha sido creada 

para regular especí�camente las relaciones entre el Estado y los particulares, con el �n de proteger a éstos del 

excesivo poder de aquél; por lo tanto, su desarrollo, consolidación, vigencia y campo de acción han coincidido 

con los cambios relacionados con el grado de intervencionismo del Estado en la vida de sus ciudadanos.

Durante los recientes treinta años, las reformas administrativas en todo el mundo muestran algunas tendencias 

comunes y preocupantes, lo que propicia nuevos retos para la administración pública y para los profesionales 

que la integran: cómo tener gobiernos efectivos que en entornos democráticos, abiertos y en constante 

cambio, entreguen resultados, promuevan políticas sustentables, operen de manera transparente, rindan 

cuentas, procuren una mejor distribución de la riqueza, garanticen la observancia de derechos fundamentales 

y el buen uso de los recursos, que no sólo acepten sino que animen en todo momento la participación ciudada-

na. Sin embargo, todo esto no podrá suceder si los principios rectores no parten del Derecho Administrativo 

que da sustento a la administración pública.

Nuestro propósito es la formación de servidores públicos y profesionistas independientes, sólidamente capaci-

tados, con espíritu crítico y perspectiva humanista, con el conocimiento y el dominio, tanto interpretativo como 

analítico del régimen jurídico que regula la administración pública. Que tengan las habilidades necesarias para 

la adecuación ante las reformas legales e institucionales del Estado, que propicien la integración de equipos de 

alto rendimiento y la participación ciudadana en la gestión pública y sus mecanismos de control.

Se propicia su profesionalización mediante cursos sustentados en temas propios de la gestión pública, con 

orientación al conocimiento de la investigación jurídica, el análisis de la estructura administrativa del Estado 

mexicano, las �nanzas públicas, la adquisición de bienes, servicios y contratación de obra, rendición de 

cuentas, órganos de �scalización del Estado y lo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos, 

derecho del agua y ambiental, procesos contenciosos administrativos, y la aplicación del control de la conven-

cionalidad de los derechos humanos.

DEPARTAMENTO de CIENCIAS SOCIALES 



CONTACTO

Dr. José Antonio Bretón Betanzos 
Coordinador de los Posgrados en Derecho
T. (222) 229 07 00 ext. 12806
joseantonio.breton@iberopuebla.mx

MATERIA CRÉDITOS

P L A N  D E  E S T U D I O S

Estudios con reconocimiento de validez o�cial por Decreto Presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada.

PRIMER PERIODO
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• Investigación Jurídica

• Estructura Administrativa del 

   Estado Mexicano

• Finanzas Públicas

• Contratación de Servicios y Obra Pública

CRÉDITOS TOTALES45

SEGUNDO PERIODO

• Rendición de Cuentas y Fiscalización

• Responsabilidad de Servidores Públicos

• Derecho Procesal Administrativo

• Derecho del Agua y Ambiental

• Control de la Convencionalidad
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V I S I T A

IBEROPUEBLA.MX

PROMOCIÓN POSGRADOS

BECAS Y APOYOS FINANCIEROS

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas
WhatsApp: 222 820 7267  |  222 345 1722
T. (222) 372 30 27
posgrados@iberopuebla.mx

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
becas@iberopuebla.mx
T. (222) 372 30 00 ext. 17303, 17310 y 17313
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