Escuela de Asuntos Públicos y Administración en la Universidad de Rutgers-Newark

Maestría Global Ejecutivo en línea en Administración Pública
Totalmente en línea

•

Comparativo de la Administración Pública

•

Reconocido Facultad Mundial



En primer lugar, programa de postgrado ejecutivo global basada digitalmente orientada a los líderes públicos y sin fines de lucro
o Grupo de estudiantes unicamente internacional que ofrece una base sólida de gestión y experiencia ejecutiva
o Formato a tiempo parcial diseñado para profesionales a mitad de carrera



Cursos innovadoras e interactivas de administración pública comparativos impartidas por profesores de la Universidad de
Rutgers de renombre mundial
o La unica universidad en los Estados Unidos para ganar la Acreditación Internacional en Educación de la Administración Pública
y la Formación
o Cuarto a nivel nacional en Tecnología de Información y Gestión por US News & World Report
o Quinto más innovador Escuela del Servicio Público en los EE.UU. por mejores escuelas de Valor
o Séptima a nivel nacional en la Gestión Pública / Administración por US News & World Report



Cohortes simultáneas en siete regiones, cada dirigidos por asesores regionales altamente distinguidos
o Brasil-América Latina
o Corea del Sur-Este de Asia
o Grecia-Mediterráneo y los Balcanes Unidos
o India-Sur de Asia
o Nueva Zelanda-Oceanía
o Sudáfrica-Africa Sub-sahariana
o Newark-Nueva Jersey



Requisitos de admisiones
o 7+ años de experiencia gerencial en público o sectores sin fines de lucro
o Curriculum vitae detallado
o 3.0 GPA de grado previo en la institución postsecundaria (o los resultados del GRE)
o Una transcripción oficial de cada institución postsecundaria asistido(se requiere título de licenciatura de institución
reconocida)
o Tres cartas de recomendación (al menos uno de empleador o supervisor actual)
o Los estudiantes internacionales: puntaje mínimo de TOEFL de 90 o IELTS puntuación de 6.5



La matrícula del programa, los honorarios y todos los materiales del curso totalizan aproximadamente $40,000, pero los
empleadores a menudo proporcionan apoyo financiero



Construye red mundial de colegas y profesionales con experiencia
o Al graduarse, los estudiantes obtienen la membresía en la Escuela de Asuntos Públicos y Administración Alumni Network ,
con acceso al desarrollo profesional , asesoramiento y actividades de participación de la comunida



Obtiene un título de postgrado de la Universidad de Rutgers completamente en línea con la finalización de 30 créditos
procedentes de 10 cursos en sólo 2 años
 Introducción a la Administración Pública
 Diseño de Investigación Aplicada
 Estadística Aplicada
 Presupuesto
 Planificación Estratégica
 Asuntos Económicos de la Administración Pública
 Gestión Organizacional
 Recursos Humanos
 Ética Administrativa
 Comparativa de la administración pública mundial
Las clases comienzan Septiembre 2016.
Para más información, visite https://spaa.newark.rutgers.edu/geompa o correo electrónico GEOMPA@Rutgers.edu.

