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¿ESTÁS INTERESADO EN
ESTA DIVISIÓN DE
ESTUDIOS?
Las
sociedades
actuales
demandan
justicia,
inclusión, equidad y respeto a los derechos y
dignidad humana. El estudio y establecimiento de
reglamentaciones más eficientes y transparentes,
presupuestos
gubernamentales
integrales
y
realistas, organizaciones y sistemas judiciales que
permitan hacer frente a desafíos sociales, jurídicos
y de derechos son necesarios para construir
sociedades más justas e inclusivas que permitan el
acceso a la justicia para todos.
En esta división de estudios podrán desarrollarse
los estudiantes que muestren empatía por la
problemática social para aplicar los principios
jurídicos, la comunicación política, el liderazgo, la
participación social, los derechos humanos y el
análisis de los fenómenos sociopolíticos que
contribuyan a un desarrollo social.

Estudios sobre
Sociedad, Justicia y
estado de Derecho

ESTAS COMPETENCI AS EN
CONJUNTO TE PERMI TEN:

COMPETENCIAS
QUE DESARROLLAS:
Análisis sociopolítico.
Comunicación política y
social.
Liderazgo y participación
social.
Lógica, argumentación y
retórica.
Marco y norma jurídica.
Procesos históricos.

1. Dominar
los
principios
jurídicos y aplicar información
que propicia la comunicación
política y social, respecto de
las demandas ciudadanas.
2. Comprender la trascendencia
del liderazgo y la participación
social en su entorno y analizar
los fenómenos sociopolíticos.
3. Conducir
mecanismos
y
estrategias de participación
social y proceso comunitarios
para
la
construcción
de
soluciones pertinentes.
4. Comprender y analizar los
diversos
fenómenos
que
emergen de la interacción
entre
el
comportamiento
social y los procesos en la
esfera de la política.
5. Comprender la historia como
una disciplina que reflexiona
sobre
el
devenir
de
la
sociedad
en
diversos
contextos.

L I C ENC I A D O E N

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y
CIENCIA POLÍTICA

La
necesidad
de
contar
con
profesionales
que
conozcan
las
organizaciones e instituciones políticas
y administrativas en los que prevalezca
el interés general y el espíritu de
servicio.
De igual manera que se interesen por el
ámbito político, 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 político.
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.

L
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COMPETENCIAS
Procesos electorales.
Procesos legislativos.
Administración pública:
perspectiva teórica.
Pensamiento político.
Análisis político.
Prospectiva social.
Comunicación política.
Gobierno eficiente.
Pensamiento estratégico.

PODRÁS TRABAJAR EN:
AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:
1. Ofrecer soluciones viables a la
problemática
social
desde
una perspectiva crítica y de
compromiso social.
2. Entender el funcionamiento
del sistema político mexicano,
los sistemas electorales, las
políticas
públicas,
la
administración eficiente de
los
recursos
humanos,
materiales y financieros.
3. Implementar
políticas
públicas, negociación política,
capacidad de organización y
construcción de propuestas
de
solución
a
problemas
sociales.
4. Desarrollar las actitudes para
interactuar en problemas de
la comunidad.
5. Emprender con liderazgo y
actuar de manera proactiva
en
la
sociedad
y
comunidades.

En el sector público: Formulando,
diseñando
o
evaluando
las
políticas 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 política
o la administración pública.
En
la
diplomacia
y
análisis
internacional.
Analista político.

PODRÁS ESPECI ALI ZARTE EN:
Desarrollo organizacional.
Calidad total en la
administración pública.
Desarrollo sostenible.

PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCI AS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de
aprendizaje
(cursos)
para
desarrollar
las
competencias
desde diferentes contextos, de
esta
manera
podrás
elegir
aquellas que más te interesen.

L I C ENC I A D O E N

CIENCIAS DE LA
C O M U N I C A C IÓ N

El siglo XXI nos plantea retos, donde la
comunicación es parte esencial de todos
los quehaceres de la vida humana.
Ciencias de la Comunicación exige
capital humano competente en los
diversos campos de esta disciplina, para
mejorar
procesos
y
resolver
los
problemas de comunicación, atendiendo
la demanda de las empresas privadas,
instituciones
gubernamentales
y
organizaciones de la sociedad civil .
Atiende y fortalece las necesidades del
campo laboral de la comunicación,
convirtiéndose así, en un programa con
oferta, atractiva, innovadora, pertinente,
actual, con talleres prácticos que están a
la vanguardia del campo de las ciencias
de la comunicación tanto para medios
masivos
como
para
comunicación
organizacional.

L
C
C
COMPETENCIAS
Comunicación estratégica
prospectiva.
Mercadotecnia y publicidad.
Régimen, estructura y
desarrollo de los medios.
Gestión cultural.
Producción multimedia.
Comunicación organizacional.
Relaciones públicas.
Ética y géneros periodísticos.

AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:
1. Aplicar los diferentes modelos de
comunicación
para
desarrollar
estrategias efectivas al interior de las
organizaciones para la solución de
problemas de comunicación.
2. Generar productos mediáticos
mediante el conjunto de técnicas e
instrumentos, recursos y medios de
comunicación que se utilizan como
estrategias en la producción de
contenidos y productos comerciales.
3.
Construir
vínculos
de
la
organización
con
los
distintos
públicos a través de las herramientas
de comunicación, considerando los
sustentos
teóricos
propios
del
estudio de las relaciones públicas,
procesos
de
investigación,
las
variables
del
entorno
de
la
organización,
sus
necesidades,
políticas y los recursos con que
dispone.
4. Diseñar planes estratégicos de
comunicación.
5. Crear contenidos periodísticos bajo
lineamientos
deontológicos
con
responsabilidad social.

PODRÁS TRABAJAR EN:
Medios Masivos:
-Prensa, radio y televisión.
-Redes de comunicación digital.
-Áreas de comunicación social
(esferas gubernamentales,
iniciativa privada y ONG).
-Empresas de mercadotecnia y
publicidad.
-Medios emergentes de
comunicación.
-Diseño y manejo de imagen
corporativa.
Comunicación organizacional:
-Área de relaciones públicas.
-Departamento de recursos
humanos; reclutamiento,
selección, capacitación, relaciones
laborales, desarrollo
organizacional, gestión cultural.

PODRÁS ESPECI ALI ZARTE EN:
Comunicación educativa.

PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCI AS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de
aprendizaje
(cursos)
para
desarrollar
las
competencias
desde diferentes contextos, de
esta
manera
podrás
elegir
aquellas que más te interesen.

L I C ENC I A D O E N

RELACIONES
INTERNACIONALES

El
programa
de
relaciones
internacionales
forma
profesionistas
que inciden en dos grandes vertientes
del ámbito internacional: Fronteras y
estudios regionales y estudios del
desarrollo, donde se realiza un profundo
análisis de la problemática que enfrenta
el mundo en la actualidad sobre
gobernanza transfronteriza, migración,
negociaciones
internacionales
y
desafíos del desarrollo.
A través del estudio de los actores
internacionales
y
la
organización
internacional, se impulsa el compromiso
de generar condiciones de paz y justicia
y la construcción de bases para el
fortalecimiento de las instituciones.
La vertiente de ciudades y comunidades
sostenibles,
se
aborda
desde
la
ciudadanía global y la cooperación
internacional para el desarrollo.

L
R
I
COMPETENCIAS
Escenarios regionales.
Sociedad internacional .
Política exterior.
Estudios globales.
Análisis del desarrollo .
Negociación internaci onal .

AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:
1. Analizar a un nivel avanzado lo
referente
a
los
liderazgos
políticos y sociales.
2. Comprender
la
situación
política desde un contexto
global, así como los fenómenos
en su entorno .
3. Adentrarse
al
escenario
internacional actual y analizar
a nivel experto la sociedad en
su conjunto .
4. Dominar
lo
relativo
a
las
sociedades internacionales, la
política exterior, el análisis del
desarrollo y las negociaciones
internacionales.
5. Leer, comprender y redactar
para expresarse de manera oral
y escrita a nivel experto en
español e inglés.
6. Conducirse con valores como
la honestidad, responsabilidad
y la ética profesional.
7. Participar de manera proactiva
y empática con su entorno.
8. Negociar a nivel experto en
cualquier contexto.

PODRÁS TRABAJAR EN:
El campo laboral de los egresados
del programa se asocia a la
diplomacia internacional, a la
investigación, a la docencia, a la
consultoría, a la gestión pública, a
la asesoría, y al emprendimiento.
Instituto nacional de migración.
Secretaría de relaciones
exteriores.
Centros de investigación.
Instituciones de educación
superior. Sistema aduanero
mexicano.
Sistema de administración
tributaria.
Comisión nacional de los
derechos humanos.
Comisión estatal de los derechos
humanos.
Agencias de desarrollo. Centros
de desarrollo.

PODRÁS ESPECI ALI ZARTE EN:
Cooperación transfronteriza.
Solución de conflictos por
medios pacíficos.

PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCI AS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de
aprendizaje
(cursos)
para
desarrollar
las
competencias
desde diferentes contextos, de
esta
manera
podrás
elegir
aquellas que más te interesen.

LICENCIADO EN

DERECHO

El programa de Licenciatura en Derecho,
capacita al estudiante en el litigio, la
investigación, docencia, procuración y
administración de justicia, los medios
alternos a la solución de conflictos. Lo
anterior,
adquiriendo
conocimientos,
habilidades y valores que le permitan
desarrollar soluciones asertivas para la
problemática
social
actual.
Desarrolla
competencias
encaminadas
a
la
interpretación, aplicación, valoración y
creación de la norma, así como la gestión,
administración, procuración, investigación
y
análisis
de
fenómenos
sociales
y
políticos. Tiene como propósito contar con
una oferta de estudios pertinente a las
demandas actuales de acuerdo a las
condiciones
sociales
regionales,
nacionales y mundiales para lograr en el
egresado una visión de la problemática
actual y futura, brindando a la sociedad
profesionistas con capacidad, talento y un
alto sentido ético.

L
D
COMPETENCIAS
Interpretación jurídica.
Procuración jurídica.
Formulación de la norm a.
Argumentación jurídic a.
Abogacía.
Valoración normativa.
Creación de la norma.
Estrategia jurídica.
Investigación jurídica.

PODRÁS TRABAJAR EN:
AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:
1. Desarrollar procesos complejos
lingüísticos especializados del
derecho sobre teorías de la
argumentación jurídica.
2. Aplicar el pensamiento lógicoracional
para
operar
los
mecanismos jurisdiccionales a
través de la litigación.
3. Identificar la importancia de los
procesos de comunicación en el
ámbito jurídico.
4. Conocer
la
técnica
de
la
investigación jurídica aplicando
la
metodología
de
la
investigación, para la resolución
de casos .
5. Reconocer
la
argumentación
legislativa aplicada al proceso de
creación de las normas jurídicas.
6. Emitir juicios sobre la aplicación
de la norma a casos concretos,
mediante procesos complejos de
la evaluación lógico-racional de
datos.

Administración pública o en la
iniciativa privada.
Desempeñarse como abogado
postulante, asesor y consultor
en las diversas áreas del
derecho como lo son: civil,
familiar,
penal,
laboral,
corporativo, financiero, fiscal,
ambiental, minero, derechos
humanos, agrario, electoral,
comercio internacional, entre
otras propias del derecho.
Desempeñarse dentro de la
academia como docente o
investigador, servidor en la
administración
pública
judicial, legislativa y ejecutiva.

PODRÁS ESPECI ALI ZARTE EN:
Derecho social.
Derecho penal.
Derecho público.
Derecho privado.
Investigación jurídica.

PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCI AS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de
aprendizaje
(cursos)
para
desarrollar
las
competencias
desde diferentes contextos, de
esta
manera
podrás
elegir
aquellas que más te interesen.

