
Ciencias 
   Políticas

Licenciatura en

y Administración Pública



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.

Ciencias Políticas
Licenciatura en

y Administración Pública



1º trimestre
•Métodos de Investigación

en Ciencias Sociales
•Introducción a las Ciencias Sociales

•Historia de México
•Taller Profesional I

•Inglés I

5º trimestre
 •Federalismo y Gobierno Local

•Matemáticas II
•Política Económica
•Taller Profesional V

•Inglés V

9º trimestre
•Teoría Política II

•Sociología Política II
•Contabilidad Gubernamental y Gestión 

Presupuestal
•Taller Profesional IX

6º trimestre
•Microeconomía

•Derecho Administrativo I
•Métodos Cuantitativos y Métodos Empíricos

•Taller Profesional VI
•Inglés VI

10º trimestre
•Teoría de la Democracia

•Derecho Electoral
•Dirección y Gestión Pública

•Taller Profesional X

2º trimestre
•Introducción a la Ciencia Política

•Introducción a la Administración Pública
•Historia Universal

•Taller Profesional II
•Inglés II

3º trimestre
•Introducción a las Relaciones Internacionales

•Introducción a la Economía
•Historia de las Ideas Políticas

•Taller Profesional III
•Inglés III

7º trimestre
•Macroeconomía

•Probabilidad y Estadística
•Derecho Administrativo I

•Taller Profesional VII
•Inglés VII

11º trimestre
•Derecho Internacional Público

•Política Comparada I
•Sistema Político Mexicano

• Servicio Social

13º trimestre
•Los Partidos Políticos en la Práctica

•Desarrollo Económico y Social de México
•Diseño y Análisis de Políticas Públicas

14º trimestre
•Teoría y Práctica del Financiamiento Público

•Análisis de la Negociación Política
•Administración de Personal Gubernamental

4º trimestre
•Historia Contemporánea de América Latina

•Matemáticas I
•Derecho Constitucional

•Taller Profesional IV
•Inglés IV

8º trimestre
•Teoría Política I

•Sociología Política I
•Derecho Tributario

•Taller Profesional VIII
•Inglés VIII

12º trimestre
•Política Comparada II

•Políticas Públicas Mexicanas
•Política Exterior Mexicana

• Servicio Social

Escolarizado
PLAN DE ESTUDIOS

 

 

ETAPA I

ETAPA II

10 trimestres (Dos años, 6 meses)

4 trimestres (Un año)

• Acreditar diez seminarios de formación 
profesional con el fin de que obtengan 
imagen profesional, valores y equilibrio 
en la vida.

• Concientizar y preparar a los alumnos 
académica y mentalmente para el mundo 
laboral.

• Preparar al alumno para obtener la 
certificación: Preliminary English Test y 
First Certificate in English.

• Acreditar 30 asignaturas del plan de 
estudios.
 

Metodología:
Las clases se imparten de lunes a jueves 
por las mañanas, viernes se fomenta el 
deporte.

• Introducir al alumno en su vida 
profesional.

• Acreditar 12 asignaturas del plan de 
estudios.

• Obtener el servicio social mediante un 
proyecto de impulso para la sociedad.

• Obtener el título de la licenciatura y 
cédula profesional.
 

Metodología:
El alumno se transfiere al sistema 
ejecutivo, con el objetivo de concentrarse 
en el área laboral.

El sistema escolarizado ha sido diseñado para jóvenes y se compone de cinco objetivos:

• Transmitir valores y hábitos saludables.
• Dominar los conocimientos académicos de la carrera.
• Adquirir la práctica laboral por medio del trabajo.
• Acreditar el dominio de la lengua inglesa con la certificación de Cambridge.
• Concientizar las actividades del Servicio Social.
“Es una gran ventaja  graduarse y tener experiencia laboral a la vez”.



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


