Plan DE ESTUDIOS
- Microeconomía
- Sistema Político Mexicano
- Estudio Sociocultural de México
- Sociedad y Estado en el Mundo Moderno
- Comprensión de Textos en Inglés
- Macroeconomía
- Organizaciones Públicas
- Políticas Públicas y Desarrollo Social
- Sociedad y Estado en México
- Análisis de Textos Técnicos en Inglés

- Finanzas Públicas
- Sistemas Electorales y de Partidos
- Administración Pública Federal
- Derecho Constitucional
- Discurso Político y Argumentación Escrita
- Planeación y Control Presupuestal
- Actores y Movimientos Sociales
- Administración Pública Estatal
- Proceso Legislativo en México
- Opinión Pública

- Sistemas de Auditoría Gubernamental
- Análisis de Escenarios Políticos
- Ética en Partidos, Organizaciones e Instituciones
Públicas
- Técnicas Legislativas
- Comunicación Política
- Diseño y Evaluación de Proyectos de
Desarrollo Social
- Participación Ciudadana y Democracia Electrónica
- Sistemas de Transparencia y Rendición de Cuentas
- Mediación y Resolución de Conflictos
- Comunicación Organizacional

- Diseño de Políticas Públicas
- Prospectiva en la Política y Gestión Pública
- Dirección y Gestión de Instituciones Públicas
- Mercadotecnia Política
- Diplomacia y Relaciones Internacionales

MI RITMO, MI ESTILO, MI UM

CIENCIAS POLÍTICAS
Y GESTIÓN PÚBLICA

MENCIONES
- Dirección y Gestión de Instituciones Públicas
- Diseño de Políticas Públicas
- Dirección y Gestión de Instituciones Públicas

UniverMileniumU
univermilenium_oficial

Universidad UniverMilenium
univermilenium.edu.mx

l i c e n c i at u r a

- Principios de las Ciencias Políticas
- Teoría General del Estado
- Fundamentos de Administración Pública en México
- Probabilidad y Estadística
- Herramientas Informáticas y Redes Sociales
- Bases de la Economía Política
- Estado y Regímenes Políticos
- Análisis Socioeconómico y Político de México
- Matemáticas Financieras
- Redacción y Argumentación

MODALIDAD: NO ESCOLARIZADA

7

Mínimo

ciclos*
máximo 9

*14 SEMANAS DURACIÓN MÍNIMA DE CADA CICLO ESCOLAR

¿QUÉ TE OFRECE ESTA LICENCIATURA UM?
La licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública, está orientada a
formar profesionistas que se desempeñen dentro de la gestión
gubernamental a fin de negociar y solucionar problemas de interés
público que sean competencia de las dependencias de los gobiernos
municipales, estatales y federales. Asimismo, se busca formar
funcionarios públicos que tengan las competencias para
administrar con eficiencia y transparencia los recursos asignados por la
ciudadanía para la operación de los servicios gubernamentales.

TUS HABILIDADES
- Tomar decisiones a partir de los resultados analizados en la
detección de necesidades socioeconómicas y socioculturales.
- Gestionar recursos públicos asignados con apego a los procesos
de transparencia.
- Proyectar programas acordes a las necesidades sociales detectadas.
- Comunicar de manera eficaz las demandas sociales de los diferentes
contextos con la finalidad de buscar alternativas de solución.
- Conformar equipos de trabajo en beneficio de la sociedad, para la
implementación de acciones que fomenten el desarrollo sociocultural
y económico del lugar.

¿QUÉ NECESITAS TRAER?

TUS Actitudes
- Servir a la sociedad a partir de un compromiso social
y de honestidad.
- Denunciar la corrupción en todos los niveles de gobierno.
- Promover y gestionar a favor de la cultura y los valores
democráticos.
- Colaborar con los diversos sectores de la sociedad civil.
- Dialogar continuamente con los sectores desfavorecidos
de la sociedad.
- Brindar un servicio público con legalidad.

tus Conocimientos
- Diseñar, desarrollar y gestionar políticas públicas coherentes en contextos
municipales, estatales y nacionales que respondan a las
necesidades de la ciudadanía.
- Administrar los recursos públicos asignados con apego a los
procesos de transparencia.
- Asesorar a grupos o personas en métodos y procesos propios
de la administración pública.
- Implementar estrategias de gestión y administración propias a la función
pública en congruencia con las necesidades propias de cada contexto.
- Analizar las necesidades políticas y sociales de diferentes contextos con
la finalidad de brindar respuesta o atención.
- Manipular herramientas y métodos analíticos que favorezcan
el desarrollo de su trabajo para la toma de decisiones.
- Diseñar y gestionar estrategias políticas y/o económicas para
organismos internacionales u ONGs en pro de las necesidades
sociales detectadas.

Presenta los siguientes documentos
en original y dos copias:

