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    OBJETIVO

Formar Licenciadas/os en Ciencias Políticas y Administración Pública analíticos y críticos, capaces de examinar 
y exponer científicamente los problemas y fenómenos políticos, sociales y gubernamentales para responder 
a las necesidades de nuestra colectividad y tener una gestión pública de calidad y una sociedad democrática, 
justa, plural y participativa; mediante el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y modelos de 
acción colectiva, participación ciudadana, integración y colaboración institucional favoreciendo la transparencia 
y rendición de cuentas, vinculada a los principios de gobierno abierto y la gobernanza con una perspectiva de 
género, ética, humanista y con apego a la responsabilidad y sustentabilidad social.

PERFIL DE INGRESO

Con base en la normatividad institucional, el aspirante a realizar estudios de pregrado deberá aplicar el examen 
de ingreso vigente de conocimientos y habilidades para lograr los objetivos del plan de estudios.

Adicionalmente es deseable que la/el aspirante muestre los siguientes rasgos:
 Interés por la Ciencia política.
 Hábito de la lectura.
 Actitud analítica y crítica.
 Vocación de servicio y participación social.
 Trabajo bajo presión. 
 Resolución de conflictos.
 Curiosidad intelectual.
 Disposición al aprendizaje sistemático.
 Actitud positiva hacia el trabajo académico.

Además de lo estipulado anteriormente, la/el aspirante deberá cumplir con los requisitos de admisión señalados 
en el reglamento vigente y por el proceso de selección aprobado por el H. Consejo Universitario.



PERFIL DEL EGRESADO
Habilidades para:

Ejecutar las funciones sustantivas y adjetivas de una institución pública: Federal, Estatal y Municipal en la 
búsqueda de una mayor profesionalización, eficiencia y eficacia de las Instituciones y Organizaciones Públicas, 
en la integración, función, actuación y estructura, dentro de un marco normativo.
Determinar las necesidades del sector público de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal para 
la implementación de las mejores prácticas gubernamentales, tecnológicas, de información, organizativas y de 
gestión en los ámbitos políticos, jurídicos, administrativos, económicos y sociales.
Proyectar los recursos dispuestos en la administración pública: humanos, financieros, materiales y tecnológicos 
desde una adecuada gestión, dispersión, medición y mejora dentro de la estructura institucional para la 
profesionalización de los gobiernos federal, estatales y municipales y de todo sujeto obligado en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 
Establecer procedimientos adecuados a través de herramientas y mecanismos de acceso a la información 
gubernamental para vincular e incentivar la cultura de transparencia en instituciones y sociedad desde prácticas 
de gobierno abierto y digital en la innovación y modernización de las administraciones públicas.
Aplicar los métodos, técnicas y enfoques de investigación política, en el campo de la administración pública y 
la ciencia política, para contribuir en la solución de problemas concretos de una realidad político-social, en el 
ejercicio de responsabilidades públicas. 
Analizar y evaluar los sistemas electorales existentes, el mexicano en particular, para establecer los cambios de 
mejora en la actuación, tanto de las instituciones electorales como de los partidos políticos, candidatos, líderes, 
representantes y militantes.
Evaluar el comportamiento electoral, la cultura política, los movimientos sociales y grupos de presión para dar 
respuesta a la nueva dinámica entre la ciudadanía y el poder.
Analizar la realidad local, nacional e internacional de las Instituciones del Estado, del Gobierno y la participación 
de los ciudadanos en el proceso de gobernabilidad, que permita proponer alternativas de desarrollo político y 
social.  
Realizar funciones de mediación o intermediación a través de negociaciones con actores políticos en instituciones 
legislativas y ejecutivas, para el diseño de reformas constitucionales y legales, que contribuyan a la solución de 
los problemas públicos con impacto social.
Diseñar estrategias políticas, electorales y de consultoría para incidir en la toma de decisiones y comportamientos 
de los diferentes actores involucrados en el sistema político, que contribuyan en la construcción y consolidación 
de la democracia.
Diseñar, implementar y evaluar mecanismos e instrumentos de promoción de participación ciudadana, que 
contribuyan al mejoramiento de la representación política en los espacios públicos, para lograr mayores niveles 
de gobernabilidad.
Analizar, evaluar y adaptar con objetividad, responsabilidad y legalidad las políticas públicas existentes con 
carácter multidisciplinario para proponer alternativas de solución de la agenda pública.
Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas con el objetivo de resolver los problemas públicos que atienda 
las demandas ciudadanas en el ejercicio público del poder político.
Asesorar de manera responsable, profesional y crítica a los funcionarios públicos y líderes políticos en el 
reconocimiento y atención de las problemáticas y demandas sociales para la toma de decisiones en el ámbito 
gubernamental, administrativo, y organizativo en los diferentes órdenes de gobierno.
Escuchar, hablar, escribir y leer en idioma inglés a nivel básico para facilitar el acceso, intercambio y comprensión 
de la información.
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PERFIL DEL EGRESADO
Conocimientos:

Estructura y funcionamiento de los sistemas políticos e instituciones públicas: Marco jurídico y administrativo 
de las organizaciones políticas e instituciones públicas, Público y privado, derechos fundamentales, Poder y 
conflicto, parlamentarismo y teoría de la legislación, ingeniería institucional, sistemas políticos comparados, 
sistema político mexicano, formas de Estado y regímenes de gobierno, transparencia y acceso a la información, 
rendición de cuentas, fundamentos de la política comparada, análisis de escenarios, coyuntura y prospectiva 
política, movimientos y sociedad civil y los sucesos, conflictos y personajes claves en la construcción, desarrollo 
y evolución del Estado Moderno y las Democracias Occidentales del Siglo XV al XXI.
Procesos electorales: Participación y democracia, Teoría de Partidos, Sistemas Electorales y de Partidos, 
valores y actitudes políticas, Comportamiento Electoral, Partidos y Elecciones en México, Liberalización, 
transición y consolidación democrática, legislación y administración electoral; análisis de campañas electorales, 
representación política y mecanismos de representatividad.
Teorías políticas: Ciencia política, Teoría Clásica, Teoría política moderna, Ilustración y Liberalismo, Marxismo, 
Élites, conservadurismo y pluralismo democrático, Teoría crítica, Teoría racional, Multiculturalismo, justicia y 
ciudadanía, espacio y esfera públicos, Ideologías y movimientos políticos contemporáneos y Postmodernidad.
Bases teóricas, técnicas y modelos de la Administración Pública, así como fines, funciones, estructura y 
presupuestos del aparato gubernamental y administrativo.
Fundamentos teóricos y prácticos del diseño, implementación y evaluación de las Políticas y Programas Públicos.
Procesos de comunicación política y gubernamental.
Enfoques, Teorías y Métodos científicos de la Ciencia Política y Administración Pública en el marco de las 
Ciencias Sociales.
Nuevas tecnologías de información y comunicación, su aplicación en la investigación política y el ejercicio de la 
función pública.
Idioma inglés a nivel básico.

VALORES 
 

 - Humanismo
 - Autonomía
 - Innovación
 - Responsabilidad social
 - Calidad, eficacia y eficiencia
 - Tolerancia y respeto en la 
    pluralidad
 - Solidaridad, cooperación y 
    participación
 - Equidad e igualdad
 - Honestidad 
 - Racionalidad
 - Legalidad
 - Sustentabilidad social

ACTITUDES
- Ética en su desempeño profesional y compromiso con la sociedad.
- Vocación de servicio.
- Liderazgo.
- Disposición para integrarse a grupos inter y multidisciplinarios.
- Trabajar bajo presión.
- Espíritu negociador para resolver conflictos políticos y sociales. 
- Propositiva y proactiva para una adecuada, oportuna y pronta
   toma de decisiones.
- Perspectiva de género.

   CAMPO DE TRABAJO

 El Licenciado(a) en Ciencias Políticas y Administración Pública se desempeña en el sector 
 público y privado; desarrolla sus actividades y servicios profesionales de manera 
 independiente, en colaboración, de dirección y alta dirección; a nivel local, regional, 
 nacional e internacional. Se ubica en espacios laborales como:

 - Partidos Políticos.
 - Consultor Político (Empresas privadas, Cámara de Diputados, Senadores, Congresos 
    Estatales, Partidos políticos, Asociaciones empresariales).
 - Empresas de opinión pública, Prensa, radio, TV y medios digitales en actividades 
    relacionadas con el Análisis Político.
 - Organizaciones No Gubernamentales (en la sociedad civil con fines de desarrollo 
    público no lucrativo para la Organización).
 - Organismos electorales.
 - Organismos e Instituciones Gubernamentales (ámbito federal, estatal y municipal).
 - Universidades y Centros de investigación públicos y privados.
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Mapa Curricular Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública

 
Requisitos de Egreso y Titulación 

Materias Obligatorias      374 créditos    Programa Institucional de Formación Humanista   9 créditos 1

Materias Optativas Profesionalizantes      12 créditos  Programa Institucional de Lenguas Extranjeras                Acreditar
             Programa Institucional de Servicio Social    500 horas
             Programa Institucional de Prácticas Profesionales  240 horas 2 
             Examen de Egreso        1 examen

1 Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista (PIFH) por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluidos en los Planes de Estudio, y atendiendo 
la tipología de PRODEP, respecto a Programas científico-prácticos (CP). Son programas cuyos egresados se dedicarán en su mayoría a la práctica profesional. Sus planes de estudio tienen una proporción considerable de cursos orientados a comunicar las experiencias prácticas y otra, 
también significativa, de cursos básicos de ciencias o de humanidades. Ejemplos de estos programas son las licenciaturas en las Ingenierías, la medicina y algunas ciencias sociales como la economía.  Los estudiantes que cursen este Plan de Estudios, darán cumplimiento a los 9 créditos 
que contempla el Programa de la siguiente forma:

- 6 créditos a través de los contenidos de las materias de: Historia Política de Occidente, Historia Política de México, Redacción Básica, Fundamentos de la Ciencia Política, Fundamentos de la Administración Pública, Teoría Política Clásica, Derecho Constitucional Mexicano, Historia Mundial 
Contemporánea, Finanzas Públicas, Formas de Estado, Regímenes de Gobierno y Sociedad Civil, Origen del Sistema Político Mexicano, Administración Pública Federal, Economía del Sector Público en México, Estadística Descriptiva (EST-A1), Administración Pública Estatal y Municipal, 
Enfoques y Modelos para el Estudio de la Ciencia Política, Transformación del Sistema Político Mexicano, Teoría del Liberalismo Clásico, Informática para Ciencias Sociales, Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Métodos Estadísticos Básicos (EST-A2), Metodología para la Investigación 
Política, Teoría Política Marxista, Relaciones Internacionales y Globalización, Derechos Humanos en la Democracia, Teoría de la Democracia, Gobernanza y Gestión Pública, Comunicación Política y Social, Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos, Cultura Política y Esfera 
Pública, Teoría de Partidos Políticos, Gobierno y Políticas Públicas, Análisis de Movimientos Sociales y Políticos, Ética Profesional, Teoría Política Contemporánea, Sistemas Electorales y Sistemas de Partidos, Comportamiento Político, Derecho Electoral, Gestión y Habilidades Administrativas, 
Ideologías y Corrientes Políticas en el Siglo XXI, Mercadotecnia Política y Electoral, Ciencia Política y Gobierno con Perspectiva de Género.

- 3 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el DAFI. 

2 Se cumplirá este requisito de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa Institucional de Prácticas Profesionales vigente.
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