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Métodos cuantitativos para la inferencia
Ciencia de datos
Precios y comportamiento de los agentes
Econometría
Macroeconomía
Optativa
Microeconometría

La perspectiva analítica y crítica sobre la economía es
indispensable en la actualidad para comprender los
diferentes contextos y disciplinas sociales; sobre todo
si se cimienta en uno de los pilares más importantes
de la actualidad: el valor de la información y el uso de
la tecnología. La Especialidad en Economía Aplicada
y Ciencia de Datos del Tecnológico de Monterrey es
el espacio académico que te ofrece las herramientas
más innovadoras para analizar y emprender
proyectos de alto impacto en torno a los problemas
económicos actuales.

EEA

PLAN DE ESTUDIOS

Carga completa | Inicio en septiembre

El objetivo principal de la especialidad es que las y los estudiantes
obtengan, por un lado, las herramientas más novedosas dentro de
la investigación rigurosa en economía aplicada, y por el otro, que
fortalezcan sus habilidades analíticas para examinar e implementar
soluciones a los problemas de índole económica-social que se viven
hoy en día.
De esta manera, con las herramientas y conceptos de la ciencia
de datos, las y los aspirantes de esta especialidad podrán diseñar
estrategias de alto impacto y ofrecer soluciones basadas en un
marco de teoría y evidencia científica. Además, quienes estudien la
especialidad pueden acreditar materias que les permiten continuar sus
estudios de posgrado en la Maestría de Economía Aplicada (MEK).

La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico
de Monterrey es una plataforma de conocimiento que construye
valor público y social a través de la resolución de los grandes
problemas de nuestro entorno, desde una perspectiva de innovación
tecnológica, liderazgo para el servicio, y emprendimiento público. En
la EGobiernoyTP reconocemos que la complejidad de los problemas
actuales requiere de investigación con un enfoque multidisciplinar,
académicamente rigurosa y con un sólido soporte de herramientas
y métodos analíticos. Con ello, formamos profesionistas con un
profundo sentido ético que, a través de proyectos de incidencia,
encuentran soluciones robustas, resilientes y viables que transforman
la realidad de la población.
La EGobiernoyTP fomenta un ambiente de intercambio y cooperación
en la comunidad estudiantil, la facultad y sus aliadas y aliados, ya
que cuenta con diferentes programas de especialización, posgrados e
iniciativas estratégicas, así como con una infraestructura tecnológica
que potencia la creación de conocimiento, las ideas y proyectos de
impacto público.

SOBRE EGOBIERNOYTP

La Especialidad en Economía Aplicada y Ciencia de Datos (EEA) de
la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de
Monterrey está centrada en el estudio de perspectivas y metodologías
cuantitativas aplicadas en torno a los estudios de economía y la ciencia
de datos. Con siete materias que se pueden cursar en 3 a 4 trimestres,
incluido un verano, EEA está dirigida a funcionarias y funcionarios
públicos de los diferentes niveles de gobierno, así como a profesionistas
y personas emprendedoras que se interesen por los conceptos, las
herramientas y perspectivas del análisis económico y la ciencia de
datos para su desarrollo profesional.

Nuestra escuela

Desde sus sedes en Monterrey y Ciudad de México, y con el alcance
nacional y regional del Tecnológico de Monterrey, la EGobiernoyTP se
ha convertido en una plataforma educativa para líderes, funcionarias
y funcionarios públicos, personas emprendedoras, empresarias y
empresarios y organizaciones de la sociedad civil. De esta manera,
creamos profesionistas que formarán el futuro a través de la
transformación de lo público.
Nuestro claustro

Presencial | CDMX y MTY | 3 a 4 trimestres + verano

La Escuela de Gobierno y Transformación Pública cuenta con un
Claustro de Excelencia Académica, que se compone de docentes
con una amplia trayectoria ejemplar en el servicio público, además
de contar con una formación académica y el conocimiento más
actualizado de la frontera disciplinar. Por ello, las y los aspirantes
de EEA podrán consolidar su preparación académica a partir del
intercambio y aprendizaje con docentes que integran el relieve
académico.
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DESCRIPCIÓN DE EEA

Herramientas más innovadoras para analizar y
emprender proyectos de alto impacto en torno a
los problemas económicos actuales

Guillermina Benavides
Doctora en Trabajo Social
y Políticas Comparadas
del Bienestar Social por la
Universidad de Texas y la
Universidad Autónoma de NL
Profesora investigadora y
consultora en proyectos
gubernamentales (municipales,
estatales y federales) en
cuanto a los estudios de
futuros, escenarios y política
energética, así como en temas
de política pública, economía
del conocimiento y políticas
de desarrollo social. Tiene
experiencia en el análisis y
desarrollo de escenarios y

Carlos Brambila
Doctor en Demografía por la
Universidad de Chicago
Profesor y especialista en
investigación demográfica
sobre políticas públicas. Ha sido
asesor técnico en instituciones
públicas y privadas que
trabajan en el campo de
la salud y educación para
América Latina. Sus temas de
investigación son el análisis y la
evaluación de políticas públicas,
métodos demográficos,
estrategias alternativas para
la reducción de la pobreza y
fortalecimiento municipal y
desarrollo regional y urbano.
Josefina Cortés
Doctora en Derecho por la
Universidad Carlos III de Madrid
Profesora investigadora,
especialista en Derecho
administrativo y la solución
de problemas sociales. Su
experiencia en el ámbito
público incluye la Suprema
Corte de Justicia y el Consejo
de la Judicatura General, entre
otros. También investiga
el ámbito del Derecho
administrativo, la regulación
de los servicios públicos, la
competencia económica y el
sector energético.

Carlos Elizondo
Doctor en Ciencia Política por la
Universidad de Oxford
Profesor y líder de opinión en
materia de ciencias políticas.
Es autor de numerosas
publicaciones y es experto en
temas de política comparada,
economía política, la relación
entre derecho y política y el
quehacer político de México
en las últimas décadas.
Fungió como embajador
ante la Organización para la
Cooperación y el Derecho
Económicos (OCDE) en
mayo de 2004 y en 2014 fue
ratificado por el Senado de
la República como consejero
independiente en el Consejo de
Administración en PEMEX.

Daniel Hernández
Maestro en Salud Pública por la
Universidad de Emory y Doctor
Honoris Causa por la Universidad
Mesoamericana
Profesor investigador con
experiencia en el sector público
y Director de la Iniciativa de
“Educación con Equidad y
Calidad”. Cuenta con una larga
trayectoria como investigador
en instituciones públicas
como el IMSS, la SEDESOL,
el CONEVAL, entre otras.
Es especialista en temas de
educación, poblaciones rurales,
política, medición de pobreza
y evaluación de políticas
públicas.

CLAUSTRO DE EXCELENCIA

futuros posibles y es parte del
jurado del Next Generation
Foresight Awards organizado
por la School of International
Futures (SOIF).

Marco Fernández
Doctor en Ciencia Política por la
Universidad de Duke
Profesor investigador y
Director de la Iniciativa de
Educación con Equidad y
Calidad. Es especialista en
política pública contemporánea
de México. Se ha especializado
en temas de la Reforma
Educativa, las políticas de
combate a la corrupción,
transparencia fiscal y la
rendición de cuentas en
instituciones como el Senado
de la República, así como en
organizaciones internacionales
como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos(OECD) y el
Banco Mundial.
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CLAUSTRO DE EXCELENCIA

Edgar Barroso
Doctor en Teoría Musical y
Composición por la Universidad
de Harvard
Profesor investigador y
Director del Laboratorio
de Emprendimiento y
Transformación (LET).
Compositor, emprendedor y
diseñador de laboratorios de
innovación, emprendimiento,
educación. Utiliza metodologías
de la Arquitectura de
Horizontes para desarrollar
proyectos multi, inter y
transdisciplinarios en las
áreas de negocios, el arte, la
transferencia de tecnologías
y el emprendimiento público,
social y cultural.

Alejandro Díaz
Doctor en Ciencias Políticas por
la Universidad de Vanderbilt
Profesor investigador, cuyas
líneas de estudio se centran en
el impacto de la formación y
participación religiosa en las
opiniones y comportamientos
políticos, tanto de México
como América Latina. Su
experiencia en el ámbito
público comprende diversas
instituciones gubernamentales,
entre la que destaca su trabajo
como asesor en el Instituto
Nacional Electoral (INE).

Liliana Millán
Maestra en Computación
Financiera por la Universidad de
Nottingham,
Maestra en Ciencia de Datos por
el ITAM
Profesora investigadora y
científica de datos. Sus líneas
de investigación se centran
en el aprendizaje de máquina,
ciencia de datos, arquitectura
de productos y minería de
datos, así como en proyectos
de desarrollo y despliegue de
productos de datos, tanto en
el sector público, como en el
privado. Cuenta con una larga
experiencia del desarrollo de

Edmundo Molina
Doctor en Análisis de Sistemas
y Política Pública por la Pardee
RAND Graduate School
Profesor investigador. Sus
líneas de investigación se
centran en el desarrollo
de nuevos métodos
computacionales para el
estudio de sistemas sociotecnológicos; el uso de la
ciencia de datos para el
diseño y análisis de políticas
públicas bajo condiciones de
incertidumbre profunda. Tiene
experiencia en el sector público
internacional respecto a temas
de agua y energía.
Pablo de la Peña
Doctor en Administración Pública
y Política por la Universidad de
Arizona
Profesor de economía del
sector público, administración
estratégica en organizaciones
públicas, análisis de políticas
públicas y macroeconomía. Ha
sido funcionario y consejero en
los sectores públicos estatales
y empresariales en temas de
seguridad, prevención del
delito, desarrollo regional y
planificación estratégica.

Roberto Ponce
Doctor en Estudios Urbanos y
Planeación por el Instituto de
Tecnología de Massachusetts
(MIT)
Profesor investigador. Su
línea de investigación se
centra en el uso de Sistemas
de Información Urbanos para
la planeación de políticas de
uso de suelo y transporte.
Tiene experiencia en temas
de Ciudades Inteligentes y la
ciencia de datos. Fue Director
del Área de Geoestadística
y Director General Adjunto
de Investigación en Opinión
Pública en la Presidencia de la
República.

CLAUSTRO DE EXCELENCIA

Eileen Matus
Doctora en Derecho por la
Universidad Autónoma de
Barcelona
Profesora investigadora,
directora de Legal Tec-Lab
y asesora en materia de
derecho internacional privado,
análisis regulatorio y práctico
de los sectores del derecho
internacional privado, así como
en la protección de los derechos
humanos en materia de
procuración e impartición de
justicia. Cuenta con una amplia
trayectoria de consultoría
en los sectores públicos y
privados como el Consejo de
la Judicatura Federal, el Banco
de México, UNICEF y otros
organismos internacionales.

Gustavo Merino
Doctor en Políticas Públicas por
la Universidad de Harvard
Profesor investigador y director
de la Iniciativa de Política
Pública en Salud. Cuenta con
amplia experiencia en el sector
público en temas de desarrollo
rural y social. Sus áreas de
experiencia e investigación se
centran en el emprendimiento
público e innovación, política
social, prosperidad económica
y transformación pública,
así como en desarrollo social
y humano, planeación y
relaciones internacionales.
Fue Director del Centro de
Inversiones de la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO).

Alejandro Poiré
Doctor en Ciencia Política por la
Universidad de Harvard
Decano de la Escuela de Gobierno
y Transformación Pública
y Decano de la Escuela de
Ciencias Sociales y Gobierno del
Tecnológico de Monterrey
Profesor y experto en temas
relacionados con la democracia,
la opinión pública, los partidos
políticos, las libertades,
prosperidad y elección pública.
Cuenta con amplia experiencia
en el sector público en temas
de excelencia gubernamental,
migración y seguridad. De 2011
a 2012 fungió como Secretario
de Gobernación.
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CLAUSTRO DE EXCELENCIA

Juan Carlos Marín
Doctor en Derecho Programa
General por la Universidad Carlos
III de Madrid
Profesor investigador y
abogado en Derecho civil y
Derecho procesal civil. Sus
líneas de investigación giran
en torno al Derecho de bienes,
medidas cautelares, sistemas
judiciales y cortes supremas.
Fue integrante del Proyecto de
Evaluación de Competencia
de la la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos(OECD) y la
Secretaría de Economía.

proyectos de analítica avanzada
en diversas universidades
internacionales.

Macario Schettino
Doctor en Administración por el
Tecnológico de Monterrey y la
Universidad de Texas
Profesor, investigador, líder
de opinión, analista y crítico
de la economía y política
mexicanas. Ha sido directivo
en instituciones académicas y
medios de comunicación, así
como asesor y consultor para
partidos políticos, empresas
y gobiernos. Cuenta con
una larga trayectoria como
conferencista tanto en México
como en el extranjero.

Jesús Silva-Herzog Márquez
Maestro en Ciencia Política por la
Universidad de Columbia
Profesor, líder de opinión y
escritor de numerosos ensayos
y libros sobre teoría política,
democracia, ciudadanía y la
vida pública. Conferencista
y analista en distintas
universidades e instituciones
mexicanas y del extranjero.
Adan Silverio
Doctor en Economía Aplicada por
la Universidad de Minnesota
Profesor e investigador. Su
investigación se centra en
la microeconomía aplicada,
la economía del desarrollo,
la economía del crimen y la
economía familiar. Cuenta con

Pedro Rubén Torres
Doctor en Derecho Constitucional
por la Universidad de Salamanca
Profesor investigador. Experto
en derecho constitucional y
políticas públicas, así como
en materia de Derecho penal
e instituciones jurídicas. Ha
fungido como asesor y director
en diversas instituciones
gubernamentales (Cámara
de Diputados, el Senado y la
Secretaría de Gobernación), así
como del sector privado.
Adolfo De Unánue
Doctor en Física Teórica por la
Universidad Nacional Autónoma
de México
Científico y profesor
investigador en torno a la
aplicación estratégica de
las técnicas de la ciencia de
datos. Es impulsor activo
del ecosistema de ciencia de
datos en México, tanto en
empresas privadas como en
instituciones públicas. Cuenta
con un post doctorado en
Sistemas Complejos de C3 por
la UNAM.

Héctor Villarreal
Doctor en Microeconomía
Aplicada por la Universidad de
Wisconsin-Madison
Profesor investigador y experto
en Finanzas Públicas. Fundador
del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria,
A.C. (CIEP), organismo de la
sociedad civil especializado en
la investigación en economía
pública y finanzas públicas. Su
experiencia en el sector público
abarca a órganos especializados
como la Cámara de Diputados.

CLAUSTRO DE EXCELENCIA

Luis Serra
Doctor en Economía por la
Universidad de Warwick
Profesor investigador y líder
en equipos multidisciplinarios
y proyectos de investigación
aplicada y consultoría para
empresas y agencias del
gobierno federal en América
del Norte en temas de energía,
desarrollo económico y
sustentabilidad. Cuenta con
una vasta experiencia en
diversos sectores, destacándose
en instituciones como la
Secretaría de Gobernación, la
ONU y diversas instituciones
tanto públicas como del sector
empresarial.

Carlos Urzúa
Doctor en Economía por la
Universidad de Wisconsin
Profesor, investigador y autor
de una amplia variedad de
temas económicos, como
política fiscal, política
cambiaria, política monetaria,
política de competencia
económica, política comercial,
política social e historia
económica. Fue Secretario
de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal de 2000 a
2003 y de 2018 a 2019 estuvo
al frente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
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CLAUSTRO DE EXCELENCIA

Héctor Rodríguez
Doctor en Ciencias Sociales por el
Colegio de la Frontera Norte
Director de la Maestría en
Administración Pública y Política
Pública
Profesor e investigador
con una larga trayectoria
académica. Sus líneas de
investigación abarcan
temas relativos a migración
y desarrollo económico,
planeación regional,
evaluación de programas
sociales, implementación de
políticas públicas, así como
la construcción de agendas
públicas.

una larga experiencia en temas
de evaluación de impacto
y estudios cuantitativos en
instituciones públicas como
la SEDESOL y el programa
PROGRESA-Oportunidades.

A la par de las iniciativas estratégicas, la EGobiernoyTP cuenta con
diversos centros, laboratorios y espacios colaborativos que les permiten
a las y los estudiantes desarrollar sus proyectos de investigación —
teóricos y/o aplicados—, utilizando los recursos y las herramientas
tecnológicas más avanzadas.

Con el objetivo de construir espacios de cooperación que potencien
alternativas transformadoras, la EGobiernoyTP cuenta con diversas
iniciativas estratégicas, las cuales buscan resultados proactivos y
diferenciadores en torno a los escenarios y necesidades sociales que
atravesamos hoy en día. Así, las y los estudiantes podrán integrarse a
estas iniciativas y colaborar en proyectos y casos reales de alto impacto
y graduarse con un perfil de experiencia aplicada.

Las iniciativas con mayor impulso que la EGobiernoyTP ha
desarrollado en los últimos años son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativa de Inteligencia Artificial para la generación de valor
público
Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad
Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción
Programa de género en la EGobiernoyTP
ODS en el Tec
Iniciativa de Política Pública y Salud
Iniciativa de Transición Económica y Demográfica
Laboratorio de Emprendimiento y Transformación
Legal Tec Lab

•
•
•
•
•
•

Teatro de decisiones
Infraestructura AWS
Centro para la Ciencia de Decisiones Públicas (CCDP)
Centro de Ciencia de Datos (CCD)
Seminarios de investigación
Grupos de Investigación con Enfoque Estratégico (GIEEs) en
colaboración con el resto de los programas del Tec,
especializados en temas de:
•
Acceso a la justicia
•
Democracia, corrupción y asuntos globales
•
Gobierno y emprendimiento público
•
Desarrollo económico y medio ambiente

Costo del programa
Modalidad

Total

Presencial

$182,000 pesos (M.N.)

EEA

INVESTIGACIÓN

Entre los más importantes se encuentran:
Tanto la EEA, como el resto de las propuestas educativas de la
EGobiernoyTP, se desarrollan en un ecosistema de interacción de
agentes, proyectos y actividades académicas que contribuyen al
aprendizaje riguroso e innovador para la transformación de lo público.

CENTROS DE IMPACTO

Ecosistema de investigación e iniciativas estratégicas

EEA puede cursarse en modalidad presencial. La especialidad tiene
una duración de 3 a 4 trimestres. Los trimestres inician en: enero,
abril y septiembre; y se reciben nuevos ingresos sólo en el mes de
septiembre de cada año. Los requisitos generales para la admisión son:
Los requisitos generales para la admisión son:
•
•
•

•
•

Haber egresado de una carrera profesional (afín o no al área
de Ciencia Sociales) con un promedio mínimo de 80/100.
Contar con título de licenciatura y cédula profesional.
O bien, presentar un documento oficial que indique que la
titulación de licenciatura se encuentra en proceso.
Contar con un interés demostrable por generar incidencia de
alto valor en los ámbitos público y/o privado mediante la
generación de estrategia y el diseño de soluciones a
problemáticas complejas.
Integrar el expediente de admisión, que incluye un ensayo
corto.
Presentar la entrevista con el comité de admisiones, el cual
dictaminará si es necesario acreditar la Prueba de Admisión a
Estudios de Posgrado (PAEP) con al menos 500 puntos.

Para más información al respecto, consulta la convocatoria de admisión en
nuestra página web.
Whatsapp: (+52) 5518191093
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ADMISIONES

Formamos el futuro

Formamos el futuro

Sede Monterrey o
Posgrado a distancia
Maria Carolina González
carolinagv@tec.mx
+52 8123511872
Eugenio Garza Lagüera y
Rufino Tamayo
Valle Oriente, 66269
San Pedro Garza García, N.L.
egobiernoytp.mx

Sede Ciudad de México o
Posgrado a distancia
Luis Hugo Bernes
luishugo.bernes@tec.mx
+52 5518191093
Av. Revolución 756, nivel 2
Benito Juárez, 03700
Ciudad de México

