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Presentación del curso 

El presente curso está diseñado para ser una introducción al estudio de la administración, en 

específico de la administración pública. 

El curso está estructurado en tres unidades, la primera unidad expone las aportaciones a la 

administración pública a través de la historia de las ideas, concentrándose en algunas de las 

investigaciones más significativas en nuestra área de estudio; la segunda unidad atiende la 

lógica política de la administración en el campo de la burocracia con perspectiva 

comparada; la tercera unidad del curso se enfoca al estudio de la administración pública 

como ciencia, para ello se pone énfasis en los trabajos teóricos clásicos de la disciplina en 

su carácter de ciencia social.  

 A la vez que se van exponiendo los temas del curso, se irán presentando problemáticas y 

casos sobre la administración pública mexicana, ya sea como ejercicio de la práctica 

política de la misma o bien como tema de investigación científica. Con lo anterior, se 

pretende que el curso sea una introducción sobre un amplio abanico de temas de la 

administración pública, ya sea como historia de las ideas, la política de la burocracia en 

perspectiva comparada, o bien como ciencia social. 
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Objetivo general 

Comprender, examinar y reflexionar sobre la naturaleza de la administración, en concreto 

de la administración pública, en el área de la historia de las ideas, la política de la 

burocracia en perspectiva comparada y la ciencia social 

 

Evaluación parcial: 

 
Participación en clase : 10 %  

Examen : 60 %  

Tareas de investigación : 30 %  

Total : 100 %  

 

UNIDAD 1. HISTORIA DE LAS IDEAS DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA  

1. 1. Introducción: administración, marcos de referencia y modelos 

 

Parsons, Wayne, 2007, “Meta-Análisis. Analizar el análisis”, en Wayne Parsons, 

2007, Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis 

de políticas públicas”, México: FLACSO, Sede Académica México, pp.35-116.  

 

1. 2. La ciencia de la administración oriental 

 

Guerrero Orozco, Omar, 1985, “Las ciencias de la administración orientales” en 

Omar Guerrero Orozco, 1985, Introducción a la Administración Pública, México: 

Harla, pp. 6-17. 

 

1. 3. La administración en la cultura de Occidente 

 

Guerrero Orozco, Omar, 1985, “Antecedentes occidentales” en Omar Guerrero 

Orozco, 1985, Introducción a la Administración Pública, México: Harla, pp. 19-

24. 

1. 4. El aparato administrativo en dos momentos de la historia: Monarquía y 

Revolución Francesa 

 

Guerrero Orozco, Omar, 1985, “Condiciones históricas del nacimiento de la 

moderna ciencia de la administración” en Omar Guerrero Orozco, 1985, 

Introducción a la Administración Pública, México: Harla, pp. 37-70.. 

 

 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1819
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1819
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1819
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1. 5. Bonnin, padre de la moderna ciencia de la administración 

 

Guerrero Orozco, Omar, 1985, “Bonnin: nacimiento de la moderna ciencia de la 

administración” en Omar Guerrero Orozco, 1985, Introducción a la 

Administración Pública, México: Harla, pp. 73-84. 

 

1. 6. El estudio de la administración pública en México: un recuento histórico 

 

Guerrero Orozco, Omar, 1985, “El estudio de la administración pública en el 

Siglo XX” en Omar Guerrero Orozco, 1985, Introducción a la Administración 

Pública, México: Harla, pp. 295-350. 

 

 

UNIDAD 2. LA POLITICA DE LA BUROCRACIA EN 

PERSPECTIVA COMPARADA 

2. 1. La administración pública comparada 

 

Peters, B. Guy, 1999, “Introducción”, en B. Guy Peters, 1999,  La política de la 

burocracia, México: Fondo de Cultura Económica, pp. 67-86. 

2. 2. La contratación de los administradores públicos 

 

Peters, B. Guy, 1999, “La contratación de los administradores públicos”, en B. 

Guy Peters, 1999,  La política de la burocracia, México: Fondo de Cultura 

Económica, pp. 181-240. 

2. 3. La política y la administración pública 

 

Peters, B. Guy, 1999, “La política y la administración pública”, en B. Guy Peters, 

1999,  La política de la burocracia, México: Fondo de Cultura Económica, pp. 

297-341. 

 

Peters, B. Guy, 1999, “La política de la burocracia”, en B. Guy Peters, 1999,  La 

política de la burocracia, México: Fondo de Cultura Económica, pp. 342-396. 

2. 4. Gobierno y proceso presupuestario 

 

Peters, B. Guy, 1999, “El pago del gobierno: el proceso presupuestario”, en B. 

Guy Peters, 1999,  La política de la burocracia, México: Fondo de Cultura 

Económica, pp. 397-444. 

 

2. 5. La política de la responsabilidad administrativa 

 

Peters, B. Guy, 1999, “La política de la responsabilidad administrativa”, en B. 

Guy Peters, 1999,  La política de la burocracia, México: Fondo de Cultura 

Económica, pp. 445-507. 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1819
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1819
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1819
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1819
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1819
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1819
http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/la%20politica%20de%20la%20burocracia.pdf
http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/la%20politica%20de%20la%20burocracia.pdf
http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/la%20politica%20de%20la%20burocracia.pdf
http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/la%20politica%20de%20la%20burocracia.pdf
http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/la%20politica%20de%20la%20burocracia.pdf
http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/la%20politica%20de%20la%20burocracia.pdf
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2. 6. La administración pública contemporánea: modelos y debates actuales 

 

Peters, B. Guy, 2010, “Cincuenta años de administración pública”, en Foro 

Internacional, vol. 50, núm. 3/4, pp. 752-777. 

 

 

UNIDAD 3. LA ADMINISTRACION PÚBLICA COMO 

CIENCIA SOCIAL 

3. 1. Los debates teóricos en la literatura clásica de la administración pública* 

 

 

Dahl, Robert A., 1947, “The Science of Public Administration”, en Public 

Administration Review, vol. 7, num. 1, pp. 1-11.  

 

Wilson, Woodrow, 1887, “The study of Administration”, en Political Science 

Quarterly, vol. 2, núm. 2, pp. 197-222.  

 

*Las notas de clase serán en español, traducidas por el profesor. 

 

3. 2. Woodrow Wilson y el estudio de la administración pública** 

 

Wilson, Woodrow, 1887, “The study of Administration”, en Political Science 

Quarterly, vol. 2, núm. 2, pp. 197-222.  

 

**Las notas de clase serán en español, traducidas por el profesor. 

 

3. 3. Robert A. Dahl y la administración pública como ciencia*** 

 

Dahl, Robert A., 1947, “The Science of Public Administration”, en Public 

Administration Review, vol. 7, num. 1, pp. 1-11.  

 

*** Las notas de clase serán en español, traducidas por el profesor. 

 

3. 4. El político y el científico en Max Weber 

 

Weber, Max, 1975, El político y el científico, introducción de Raymond Aron, 

Madrid: Alianza.  

 

3. 5. Una aproximación crítica a la Nueva Gerencia Pública 

 

Arellano, David y Enrique Cabrero, 2005, “La nueva gestión pública y su teoría 

de la organización: ¿son argumentos antiliberales? Justicia y equidad en el debate 

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/HPEXTGPV2586U7NBTRMFMR3GMXG71G.pdf
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XIV_NoIII_2dosem/06ARELLANO.pdf
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XIV_NoIII_2dosem/06ARELLANO.pdf
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organizacional público”, en Gestión y Política Pública, vol. XIV, núm. 3, pp. 599-

618. 

 

3. 6. Nuevas perspectivas y modelos en la administración pública mexicana actual 

 

Pardo, María del Carmen, 2010, “La propuesta de modernización administrativa 

en México: entre la tradición y el cambio”, en Foro Internacional, (2),  pp. 393-

421. 

 

.  

  

. 

 

 

Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a 01 de agosto de 2013. 

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XIV_NoIII_2dosem/06ARELLANO.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/IR8TRM8FXG8VS2VNH9S6FPEDIDKLXE.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/IR8TRM8FXG8VS2VNH9S6FPEDIDKLXE.pdf

