Licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública
El objetivo de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública es formar graduados
capaces de interpretar, explicar, investigar y producir trabajos sobre las relaciones de
poder implícitas o explícitas entre la autoridad y los individuos, los grupos y las
organizaciones, las estructuras, procedimientos y procesos a través de los cuales se llega
a las decisiones políticas y se desarrollan las interacciones entre los diferentes sistemas
políticos.
Los horarios registrados ante la SEP: Matutino, intermedio, vespertino y mixto (sábados).

¿Qué me ofrece?

Al estudiar Ciencias Políticas y Gestión Pública, podrás asesorar a personas con
problemas legales y dominarás la habilidad de negociación y conciliación; además,
aprenderás a manejarte profesionalmente de una manera ética y responsable, ya que
conocerás elementos del derecho.

¿Dónde podría trabajar?

Podrás laborar en el país o en el resto del mundo dentro de la administración pública, en
empresas privadas, en agencias de consultoría, en organizaciones no gubernamentales,
en partidos políticos, medios de comunicación, centros de investigación o como docente
en educación superior.

Instalaciones

Contamos con servicios como la cafetería, la biblioteca, centro de cómputo y la sala de
juicios orales donde podrás realizar simuladores que permitan el desarrollo adecuado de
tu profesión.

Habilidades

Al estudiar ciencias políticas, podrás colaborar con la sociedad civil al denunciar la
corrupción en todos los niveles gubernamentales. También promoverás la cultura y los
valores democráticos; y procederás con legalidad dentro del servicio público.
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• Herramientas Informáticas

• Redacción y Expresión Oral

• Creatividad

• Sociología Jurídica

• Derecho Constitucional

• Globalización

• Historia de la Teoría Política

• Teoría Económica

• Garantías Individuales

• Teoría General del Estado

• Organizaciones Públicas

• Filosofía Política

• Sistema Político Mexicano

• Ciencia Política I

• Ciencia Política II

• Análisis Sociopolítico

• Análisis Socioeconómico de México

•Análisis del Discurso

• Habilidades Directivas

• Políticas Públicas

• Microeconomía

• Macroeconomía y Políticas Públicas

• Gestión del Talento Humano

• Grupos de Presión y Movimientos
Sociales

• Probabilidad y Estadística

• Partidos Políticos y Sistemas
Electorales

•Administración Pública II

• Integración y Evaluación
de Proyectos

•Administración Pública I

• Política Social

•Administración Pública III

• Sistemas Administrativos

• Control de Gestión y Auditoría

• Taller de Tesis

• Planeación y Control Presupuestal

• Desarrollo Sustentable

• Ética Jurídica

• Desarrollo Regional

• Políticas de Transparencia

• Política y Medio Ambiente

• Finanzas Públicas

• Investigación Económico
Administrativa

•Nueva Gerencia Pública

• Decisiones Públicas

• Análisis para la Toma de Decisiones

• Política y Gestión Internacional

PLANTEL TOLUCA RECTORÍA
M od alidad: E s c olarizada
RVOE: 20123108

H ora rio
Ejecutivo 08:00 a 19:00 hrs.

Ins c ripc ión

M e ns ua lida d

$ 1,650.00

$ 1,650.00

