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Formamos profesionistas que tienen los conocimientos científicos y 

técnicos de los fenómenos políticos, económicos, jurídicos, histórico-so-

ciales y público-administrativos, para estar en la posibilidad de analizar y 

evaluar los problemas relacionados con las estructuras y mecanismos de 

poder en los ámbitos nacionales e internacionales.

Nuestros egresados conocen el contexto histórico nacional e internacional 

y los procesos de participación política, así como los diferentes factores 

que con ella se vinculan.

¿A quién va dirigida?
A las personas interesadas en la actividad pública, en el funcionamiento 

del gobierno, compromiso hacia la participación política o con un perfil 

enfocado hacia el análisis político. Tener una especial disposición hacia 

los procesos de toma de decisiones y de liderazgo, así como en la comuni-

cación y el análisis de problemas sociales. Además, es preciso tener la 

aspiración de adquirir el conocimiento y la visión estratégica necesarios 

para desenvolverse en cualquier nivel de este medio, y con el fin de 

proponer soluciones de justicia y bienestar social.
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1º trimestre
Bloque Introductorio

• Métodos de Investigación en 
Ciencias Sociales

• Introducción a las Ciencias Sociales
• Introducción a la Ciencia Política

5º trimestre
Bloque Político

• Sistema Político Mexicano
• Política Comparada

• Los Partidos Políticos en la Práctica

9º trimestre
Bloque Económico
• Macroeconomía
• Microeconomía

• Matemáticas Financieras

6º trimestre
Bloque Constitucional

• Teoría del Derecho Constitucional
• Los Poderes Federales

• Estatal y Municipal

10º trimestre
Bloque Fiscal

• Introducción y Parte General
• ISR Personas Físicas
• ISR Personas Morales

2º trimestre
Bloque Histórico Universal
• Historia Contemporánea de 

América Latina
• Historia Universal

• Historia de las Ideas Políticas

3º trimestre
Bloque Histórico Mexicano

• Historia de México
• Desarrollo Económico y Social de México

• Políticas Públicas Mexicanas

7º trimestre
Bloque Derecho Administrativo

• Estado y Gobierno
• Reglamentación Administrativa

• Finanzas Públicas

11º trimestre
Bloque R.H. y Liderazgo

• Administración del Capital Humano
• Coaching y Liderazgo

• Procesos Psicológicos de Reclutamiento

13º trimestre
Bloque Relaciones Internacionales

• Introducción a las Relaciones Internacionales
• Derecho Internacional Público

• Política Exterior Mexicana

14º trimestre
Bloque Derecho Electoral

• Derecho Electoral
• Teoría de la Democracia

• Probabilidad y Estadística

4º trimestre
Bloque Filosófico y Político

• Política Económica
• Sociología Política

• Teoría Política

8º trimestre
Bloque Contabilidad y Presupuestos

• Principios
• Presupuestos

• Información Financiera

12º trimestre
Bloque Administrativo

• Introducción a la Administración
• Administración

• Procesos y Protocolos Administrativos

Humanitas ha diseñado su Modelo Ejecutivo por especialidad, 

compuesto en bloques trimestrales, con la intención de dejar 

atrás el sistema de estudio por materias seriadas. Este modelo 

fusiona en cada trimestre el contenido global de tres materias 

de la misma rama, lo cual permite una absoluta concentración.

METODOLOGÍA

• Se cursan 14 bloques trimestrales.

• El compromiso del alumno en cada bloque equivale a tres 

materias de su inscripción y es impartido por un especialista.

• Se imparten de tres a cuatro horas de clases presenciales por 

semana, según la complejidad de los temas que se presenten 

por sesión.

• El modelo educativo se compone de diez semanas de clases 

y en la onceava se aplica la evaluación final.

• La participación en clase, foros, trabajos y examen 

conforman la totalidad de la evaluación final.

Acción Docente
Define sus acciones y las del estudiante en el sistema 

institucional, para lograr los objetivos y afrontar las lecturas de 

forma práctica por medio de experiencias laborales y casos 

que se controlan a partir del proceso de evaluación.

Su comportamiento es activo y va moldeando las acciones de 

los alumnos hasta que les transmite su conocimiento. La 

exigencia es alta debido a que el compromiso del estudiante es 

con un sólo bloque y un docente por trimestre.

Los catedráticos de Universidad Humanitas son directivos y/o 

socios de reconocidos Despachos, Bufetes, Empresas e 

Instituciones de alto nivel.

EjecutivoModelo

Plan de Estudio por Bloque



SÓLO EL
CONOCIMIENTO
HACE SUPERIOR

AL HOMBRE
Fundada en 1979, Universidad Humanitas nace con la firme creencia 
de que “Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.

Somos una universidad activa, positiva y con pasión por la educación, 
en la que el aprendizaje de calidad y alto rendimiento académico son 
los principales objetivos.

Impulsamos la educación con costos accesibles, horarios y programas 
académicos compatibles con personas que buscan la superación 
continua.

Cinco razones para inscribirte en Humanitas:

1. Modelo educativo por especialidad.
2. Excelencia académica.
3. Instalaciones extraordinarias.
4. Costos accesibles.
5. Acreditaciones; SEP, ESR y GPTW.

humanitas.edu.mx


