
Plan de estudios

Primer Semestre
- Inglés esencial

- Tecnologías de información y comunicación I
- Comunicación oral y escrita I
- Aprender a aprender
- Teoría del Estado
- Historia del Pensamiento Político
- Teoría de la Administración Pública
- Derecho Público
- Geografía económica de México

Segundo Semestre
- Inglés básico
- Tecnologías de información y comunicación II
- Comunicación oral y escrita II
- Historia de los movimientos políticos y sociales en México
- Introducción a la Ciencia Política 
- Administración pública en México
- Derecho constitucional
- Teoría macroeconómica
- Estadística descriptiva

Tercer Semestre
- Inglés pre-intermedio
- Historia de los movimientos políticos y sociales en la región 
  sur-sureste de México
- Ciencia Política I
- Derecho administrativo
- Administración pública federal
- Teoría microeconómica
- Estadística inferencial

Cuarto Semestre
- Inglés intermedio
- Actores y procesos políticos contemporáneos
- Ciencia Política II
 - Género y derechos humanos
- Administración pública estatal
- Finanzas públicas
- Métodos de muestreo

Quinto Semestre
- Inglés pre-avanzado
- Partidos políticos e instituciones electorales
- Taller de análisis político
- Género, desarrollo y sustentabilidad
- Administración  pública municipal
- Optativa A
- Métodos de investigación aplicados a la ciencia política

Sexto Semestre
- Inglés avanzado
- Análisis de  la comunicación y opinión pública
- Taller de política social y análisis de coyuntura
- Género y políticas públicas
- Optativa B
- Gobernanza 
- Taller de elaboración de proyectos de investigación

Séptimo Semestre
- Inglés con fines específicos
- Taller de diseño y evaluación de proyectos
- Política y grupos de interés
- Seminario de estrategias para la transversalidad de género
- Electiva
- Prospectiva
- Optativa C
- Taller de redacción de tesis

Octavo Semestre

- Servicio social
- Seminario de Titulación 
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Licenciatura 
en Ciencias Políticas 
y Administración 
Pública
Tipo de programa: Nivel 6
Área de formación: 
Ciencias Sociales y Administrativas
Modalidad: Escolarizada
Titulo que se otorga: Licenciado 
en Ciencias Políticas y Administración Pública 
Duración: 8 Semestres
Unidad Académica: Escuela de Ciencias 
Administrativas/Subsede Chiapa de Corzo

Propósito general
Formar profesionales capaces de desempeñar-
se eficientemente en el ámbito público e incidir 
en la toma de decisiones, la gestión de recursos, 
el análisis de la realidad política y social y coad-
yuvar en el diseño, implementación y evaluación 
de políticas públicas encaminadas a fomentar el 
desarrollo y los procesos de democratización del 
estado, la región y el país, a partir de una for-
mación integral y multidisciplinaria con sentido 
crítico, ética y un alto valor de servicio. 

Perfil de ingreso
    • Conocimiento elemental en las Ciencias So-
ciales y/o las Humanidades. 
    • Comprensión de lectura.
    • Facilidad de expresión oral y escrita.
    • Capacidad de análisis y reflexión.
    • Disposición al trabajo en equipo.
    • Interés por los asuntos públicos.

Perfil de egreso
El egresado en Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública será un profesional que se des-
empeñe eficientemente en el ámbito público e 

incida en la toma de decisiones, la gestión de 
recursos, el análisis de la realidad política y so-
cial, y coadyuve en el diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas encaminadas a 
fomentar el desarrollo socioeconómico y los pro-
cesos de democratización del país, que cuenten 
con una sólida formación integral y multidiscipli-
naria con amplio sentido crítico, ética y un alto 
valor de servicio.

Ámbitos de desempeño
1. En la Administración Pública: desarrollan-
do tareas de dirección, gestión, coordinación y 
control así como el diseño e implementación de 
propuestas de mejora en la Administración Pú-
blica y en instituciones de carácter público que 
operan en los niveles municipal, estatal, regional 
y nacional.
    2. En instituciones gubernamentales y orga-
nismos de la sociedad civil: como gestor(a) de 
proyectos, desarrolla tareas de diseño, imple-
mentación, evaluación, dirección, planificación y 
gestión que garanticen los objetivos y fines de 
las organizaciones que operan en los niveles mu-
nicipal, estatal, regional y nacional.
    3. En instituciones y partidos políticos: a partir 
de su desempeño en la definición de escena-
rios políticos y analizando resultados electora-
les. También al supervisar la calidad y fiabilidad 

de los indicadores sociopolíticos para la toma 
de decisiones así como para dar cuenta de los 
procesos de cambio en las prácticas, formas de 
organización política en los niveles municipal, es-
tatal, regional y nacional.
    4. En empresas o despachos de consultoría: 
elaborando estudios de consultoría y asesoría 
social y política. Al realizar estudios de opinión 
pública. Como analista de políticas públicas, 
formula e implementa diversos programas y ac-
ciones. Como evaluador(a) de políticas públicas 
planteando alternativas para mejorar actuacio-
nes públicas sucesivas que influyen en los nive-
les municipal, estatal, regional y nacional. 
    5. En medios de comunicación, de divulga-
ción y de opinión pública: analiza e interpreta la 
realidad política y social, mide el impacto de las 
percepciones de los y las ciudadanos respecto a 
las políticas públicas, analiza opiniones, las valo-
raciones y actitudes de los(a) ciudadanos(as) así 
como las posiciones y las dinámicas de los dife-
rentes actores políticos.  Asimismo como analis-
ta de políticas que permitan entender el contexto 
sociocultural y económico - político para mejo-
rar las prácticas y la toma de decisiones en el 
ámbito público en los niveles municipal, estatal, 
regional y nacional


