
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 

LICENCIATURA

Y CIENCIA POLÍTICA



La necesidad de contar con profesionales
que conozcan las organizaciones e
instituciones polít icas y administrativas
en los que prevalezca el  interés general y
el  espíritu de servicio.  
De igual manera que se interesen por el
ámbito polít ico,  social  y de la gestión
pública del país para contribuir con el
conocimiento y la solución de problemas
asociados con la distribución y el
ejercicio del poder polít ico.
Este programa resulta de suma
importancia también, porque egresarán
profesionistascon amplio dominio de la
competencia teórico-analítica de sus
disciplinas, serán capaces de expresarse
adecuadamente, en forma oral y escrita,
por lo que serán altamente competitivos
en ambos campos del conocimiento y
tendrán la perspectiva nacional e
internacional de la política y la
administración pública.

Procesos electorales.
Procesos legislativos.
Administración pública:
perspectiva teórica.
Pensamiento polít ico.
Análisis polít ico.
Prospectiva social .
Comunicación polít ica.
Gobierno eficiente.
Pensamiento estratégico.
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Ofrecer soluciones viables a la
problemática social desde una
perspectiva crítica y de
compromiso social.
Entender el funcionamiento del
sistema político mexicano, los
sistemas electorales, las políticas
públicas, la administración
eficiente de los recursos
humanos, materiales y
financieros.
Implementar políticas públicas,
negociación política, capacidad
de organización y construcción de
propuestas de solución a
problemas sociales.
Desarrollar las actitudes para
interactuar en problemas de la
comunidad.
Emprender con liderazgo y actuar
de manera proactiva en la
sociedad y comunidades.
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AL EGRESAR PODRÁS
APLICAR LAS
COMPETENCIAS PARA:   

En el  sector público:  formulando,
diseñando o evaluando las
polít icas públicas.
Asesores y funcionarios en los tres
niveles de gobierno.
En el  sector privado: Formular
planes y proyectos en las áreas de
recursos humanos,  relaciones
institucionales,  planeación
estratégica.
Opinión pública:  Realizando
estudios para conocer el  fenómeno
e implementando estrategias para
su configuración.
Medios masivos de comunicación.
En la investigación desde la
perspectiva de la ciencia polít ica o
la administración pública.
En la diplomacia y análisis
internacional .
Analista polít ico.

PODRÁS TRABAJAR EN:

Desarrollo organizacional .
Calidad total  en la
administración pública.
Desarrollo sostenible.

PODRÁS ESPECIALIZARTE EN:    



PLAN DE ESTUDIOS



 CAMBIOS 
    SOCIALES!

¡GENERA 

APRENDE A PENSAR, A
CUESTIONARTE, A

INVESTIGAR Y A CONSTRUIR
NUEVAS FORMAS DE

TRANSFORMAR LA REALIDAD



fcps.virtual@uach.mx


