
ADMINISTRACIÓN
LICENCIADO EN

GUBERNAMENTAL



Las naciones requieren de una
gestión y administración eficaz y
eficiente de los recursos para
mejorar la cal idad de vida de sus
habitantes.  De acuerdo a las
necesidades actuales,  se requiere
contar con profesionistas que
tengan la capacidad de analizar con
enfoque crít ico,  para dar solución
desde la gestión y administración a
los diversos problemas sociales,
polít icos y económicos;  para así
resolver dentro del campo de la
administración,  la problemática que
se presente debido a los cambios
estructurales de los organismos
públicos y privados,  comprometidos
con las instituciones y la sociedad
en general .

Desarrollo sustentable.
Estructura,  funcionamiento y
administración del sector público.
Marco jurídico laboral
gubernamental .
Derechos humanos y actividad
gubernamental .
Marketing polít ico y
gubernamental .
Auditoría y f iscalización
gubernamental .
Gestión gubernamental .
Administración pública y relaciones
internacionales.

COMPETENCIAS   

L
A
G
P



1 .  Visualizar el  impacto al  medio
ambiente por el  uso y manejo de
recursos naturales que permita la
formación de una sociedad
comprometida con el  desarrollo
económico,  social ,  ambiental y la
justicia social .
2 .  Analizar y crear estrategias de
comunicación por parte de los partidos
polít icos y el  poder público.
3.  Crear herramientas de persuasión,
localización de segmentos clave para
la opinión pública y evaluación de las
polít icas públicas con la intención de
coadyuvar a la satisfacción de
intereses sociales.
4.  Conocer las facultades de los
sistemas de f iscalización y auditoria en
México.
5.  Interpretar las principales leyes que
competen en materia f iscal  y de
auditoria gubernamental ,  que le
permitan comprender el  contexto del
sistema en México.
6.  Manejar una postura de ética y
valores sociales que permiten un
correcto desempeño dentro de la
sociedad.

AL EGRESAR PODRÁS
APLICAR LAS
COMPETENCIAS PARA:   

El sector público Federal ,  Estatal  y
Municipal .
Organismos públicos
descentral izados,  paraestatales,
autónomos e internacionales.
El  sector privado, polít ico,  social  y
académico.

PODRÁS TRABAJAR EN:



PLAN DE ESTUDIOS
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 



 CAMBIOS 
    SOCIALES!

¡GENERA 

APRENDE A PENSAR,
A CUESTIONARTE, A

INVESTIGAR Y A
CONSTRUIR NUEVAS

FORMAS DE
TRANSFORMAR LA

REALIDAD



fcavirtual@uach.mx


