
 

LICENCIATURA EN

Ciencias Políticas y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En Unicach desarrollamos el talento de nuestros estu-
diantes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos 
que la Licenciatura En Ciencias Politicas y Administra-
ción Pública es para ti ….

Te ofrecemos una formación profesional que te 
permitirá desempeñarte 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 coadyuvar en el diseño, implementación y evaluación 
de políticas públicas encaminadas a fomentar el desa-
rrollo y los procesos de democratización del estado, la 
región y el país, a partir de una formación integral y 
multidisciplinaria con sentido crítico, ética y un alto va-
lor de servicio.

Modalidad: Presencial
Sede: Tuxtla Gutiérrez/Tapachula
Duración: 8 Semestres 
Inicio de clases: Agosto 
Programas internacionales: N/A
Revalidación:  Si
Área de bachillerato aceptada: Todas las áreas.

Esta Carrera es para ti si...

• Tienes la capacidad de desarrollar tus 
competencias, atributos y habilidades 
para comprender y explicar los fenóme-
nos políticos globales, así como el com-
portamiento de la administración pública 
en cualquier dimensión, a través de un es-
tudio amplio de los principales enfoques, 
teorías, métodos y perspectivas de este 
campo disciplinar.
• Sientes una profunda vocación por una 
de las áreas más interesantes en el ám-
bito laboral: la política y sus diversas ver-
tientes, pues su importancia como activi-
dad radica en su función como eje a partir 
del cual se desarrolla gran parte de la vida 
social y donde son posibles las transfor-
maciones profundas de una nación.

• Cuentas con gran interés por desarrollar 
planes de modernización gracias a tus co-
nocimientos en política y gestión pública; 
liderando a especialistas de áreas como el 
urbanismo, la agronomía, la administra-
ción de empresas, etc.
• Posees habilidades básicas de expresión 
oral y escrita, análisis y síntesis de infor-
mación y trabajo en equipo.
• Sientes gran Interés por conocimiento y 
análisis los acontecimientos económicos, 
políticos y sociales más relevantes que 
acontecen, a nivel nacional e internacional.

Qué aprenderás: 

Las competencias específicas de esta 
carrera te permitirán adquirir diversos 
conocimientos:

• Analizar la realidad política y social del 
país.
• Coadyuvar en el diseño, implemen-
tación y evaluación de políticas pú-
blicas encaminadas a fomentar el 
desarrollo socioeconómico y los pro-
cesos de democratización del país, 
que cuenten con una sólida forma-
ción integral y multidisciplinaria con 
amplio sentido crítico, ética y un alto 
valor de servicio.
• Adquirirás un desenvolvimiento res-
ponsable y acorde con las máximas, 
tanto éticas como prácticas, que de-
berían guiar a los conductores de la 
sociedad.
• Conocerás la teoría y la práctica de 
la política, desde su doctrina hasta sus 
manifestaciones individuales. 

Descubre los sistemas y comportamientos políticos de la sociedad e 
Interactúa con otras ciencias socia les, como el Derecho, la economía o la sociología.

Universidad de CienCias y artes de Chiapas



 

• Analizar los sistemas de comportamiento de la 
sociedad en lo referente a la política, su influen-

cia de esta en la sociedad y las interacciones 
entre los actores políticos y los individuos. 

En qué puedes Trabajar 
Alguno de los espacios en que se pueden de-
sarrollar a nivel profesional los Licenciados en 

Ciencias Políticas y dministración Pública egresa-
dos de Unicach son: 

• Administración Pública: Dirección, gestión, coordi-
nación, control, diseño e implementación de propuestas 

de mejora en la Administración Pública y en instituciones de 
carácter público que operan en los niveles municipal, estatal, 
regional y nacional. 
• Instituciones gubernamentales y organismos de la sociedad 
civil: Gestor(a) de proyectos, tareas de diseño, implementación, 
evaluación, dirección, planificación y gestión que garanticen los 
objetivos y fines de las organizaciones que operan en los niveles 
municipal, estatal, regional y nacional. 

• Instituciones y partidos políticos: Análisis de resultados elec-
torales, supervisión de 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, estatal, regional 
y nacional. 
• Empresas o despachos de consultoría: Elaboración de estudios 
de consultoría y asesoría social y política / Analista de políticas 
públicas, formula e implementa diversos programas y acciones. 
/ Evaluador(a) de políticas públicas planteando alternativas para 
mejorar actuaciones públicas sucesivas que influyen en los nive-
les municipal, estatal, regional y nacional. 
• Medios de comunicación, de divulgación 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 polí-
ticas públicas, analiza opiniones, las valoraciones y actitudes de 
los(a) ciudadanos(as) así como las posiciones y las dinámicas de 
los diferentes actores políticos. 
• Docencia: Enseñanza a nivel medio superior y superior. Las 
principales materias de corte histórico, social o político son do-
minio del politólogo.

Plan de estudios
8 semestres 

Primer semestre
- Inglés esencial
- Tecnología de información 
   y comunicación l
- Comunicación oral y escrita l
- 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
- Tecnología de Información 
  y comunicación ll
- Comunicación oral y escrita ll
- 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 l
- Derecho administrativo 
- Administración pública federal
- Teoría microeconómica
- Estadística inferencial

Cuarto semestre
- Inglés intermedio

- Actores y procesos políticos 
  contemporáneos
- Ciencia política ll
- 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

Facultad de Ciencias Administrativas 
y Tecnologías Digitales
Sede: Tuxtla Gutiérrez - 

Campus Universitario
Boulevard Ángel Albino Corzo, Km 1087

entronque con

Calzada Samuel León Brindis #151

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

(961) 15 3 15 41

oferta.educativa@unicach.mx

Sede: Tapachula
 Bugambilia, Milenio; Col. Nuevo Milenio

CP. 30799

Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas.

  (962) 137 2776

 cpoliticas.tapachula@unicach.mx

¡ Únete a la comunidad unicach!
Somos una universidad con más de 75 años de 

experiencia educativa, con prestigio, calidad 

académica y reconocimiento internacional.

www.unicach.mxUniversidad de CienCias y artes de Chiapas
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