Licenciatura en

CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

N

Nuestro programa busca formar a profesionales capaces de
investigar, analizar y diseñar alternativas a problemas políticos,
sociales y económicos. Apuesta por una comprensión compleja
sobre las realidades en las que las acciones de gobierno, los
emprendimientos de la sociedad civil y las relaciones de poder en el entorno
local y global, teniendo como eje una actitud de justicia, igualdad y solidaridad,
que permitan reconocer el potencial de las personas como agentes de cambio.

HIGHLIGHTS
1. Somos la primera universidad privada del país
en ofrecer la carrera, con más de 57 años de
experiencia y tradición de enseñanza social con
visión humanista.

2. Nuestro programa ofrece un balance adecuado
entre materias de ciencias políticas y
administración pública, durante toda la carrera.

3. Ofrecemos un mayor acento en el carácter
científico, con un eje de materias de metodología
que permiten aplicar el conocimiento teórico con
una metodología que lo lleva a la práctica.

4.

5.

6.

7.
8.

PERFIL DE INGRESO
• Gusto por la investigación

9.

• Interés por fenómenos sociopolíticos y socioeconómicos
• Deseo de comprender y brindar alternativas a problemas sociales
• Inquietud por estar informado(a) sobre el acontecer nacional e internacional
• Disposición al trabajo colaborativo

COMPETENCIAS
• Evaluar alternativas de política pública y estrategias de la sociedad civil que
promueven la inclusión, la igualdad y la libertad.
• Diseñar herramientas para la gestión social y la gerencia pública a través de
análisis específicos sobre el actuar de las organizaciones de la sociedad civil y el
desarrollo de la administración pública.
• Explicar la relación entre actores, instituciones y procesos políticos en contextos
de conflictividad democrática.

10.

El nuevo plan de estudios implementa materias
de inmersión con prácticas de campo, como
la materia de Investigación Social Aplicada,
mediante la cual las y los y las alumnos(as) de la
carrera podrán realizar trabajo práctico en Casa
de Campo (en Texcoco) donde estudiantes de
maestría y doctorado desarrollan proyectos de
investigación.
Abordamos las ciencias políticas en plural, lo
cual significa que recuperamos perspectivas
sociológicas cualitativas, que hacen diferente a
nuestro programa del resto, con una tradición
más europea.
El aprendizaje se reorganiza en ejes de
conocimiento: políticas públicas, análisis político,
estrategias políticas, administración pública,
política global, teoría política y metodología de
la investigación.
Se incluyen materias de metodología cualitativa y
metodología cuantitativa.
Se promueve el estudio de casos para realizar
análisis políticos a lo largo de la licenciatura.
La mayoría de nuestras y nuestros docentes
cuentan con doctorado o postdoctorado y un 90%
del claustro de tiempo completo forma parte del
SNI de Conacyt.
Nuestros egresados y egresadas han demostrado
estar preparados(as) para trabajar más
allá de nuestras fronteras, en organismos
internacionales, como Amnistía Internacional,
Banco Interamericano de Desarrollo, ONU, Cruz
Roja Internacional, por mencionar algunos.
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PERFIL DE EGRESO

egresados y egresadas se desempeñan profesionalmente en

• Participar en el diseño de políticas públicas en el ámbito
federal, estatal y/o local.

organismos de cooperación internacional como la ONU, Banco
Interamericano de Desarrollo y la Cruz Roja Internacional.

• Diseñar procesos organizacionales para la administración

INTERCAMBIOS

pública, federal, estatal y/o local.
• Generar estrategias políticas y/o electorales para partidos
políticos.

La Universidad Iberoamericana tiene convenios de intercambios
internacionales con un amplio número de instituciones de educación

• Crear campañas de comunicación política y social.

superior. Nuestros y nuestras estudiantes usualmente solicitan

• Orientar la toma de decisiones en asuntos públicos, políticos

intercambio en universidades de Estados Unidos, Europa, Asia y

y sociales.

América Latina.

ENFOQUE

ACREDITACIONES

• Administración pública

La licenciatura está acreditada por la Asociación para la Acreditación

• Teoría política

y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), organización

• Estrategias políticas y electorales

integrada por los más prestigiosos académicos y académicas en

• Democracia y actores políticos

Ciencias Sociales, quienes evalúan, mediante un proceso riguroso

• Metodología de la investigación científica orientada a lo

e independiente, diversos programas de licenciatura en todas las

político y lo social

universidades públicas y privadas de nuestro país.

• Política global
• Políticas públicas

CAMPO LABORAL
• Administración pública federal, estatal y local
• Partidos y asociaciones políticas
• Organismos autónomos federales y órganos desconcentrados
• Medios de comunicación
• Empresas de la iniciativa privada
• Consultorías
• Organizaciones de la sociedad civil
• Universidades e institutos de investigación
• Órganos internacionales y locales de resolución de conflictos

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
La formación de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública permite a sus egresados y egresadas explicar y comprender
fenómenos globales como los procesos migratorios o las relaciones
geopolíticas en el espacio internacional. Muchos de nuestros

¿POR QUÉ LA IBERO?
La licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública se imparte desde 1964, convirtiendo a la Ibero en la primera universidad privada en formar
politólogos y politólogas en México. Nuestro programa académico privilegia una formación balanceada entre teoría y práctica en el que se integran dos
disciplinas: las Ciencias Políticas y la Administración Pública.
El proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en la pedagogía ignaciana y en la perspectiva humanista del pensamiento jesuita que busca incidir en lo
social, lo económico y político.
Asimismo, la licenciatura tiene vínculos sólidos con instituciones y asociaciones profesionales de prestigio.
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Semestre

1

Teoría
Política Clásica
4 HORAS

Introducción
a las Ciencias
Políticas y
la Administración
Pública

Semestre

2

Teoría Política
Moderna

Semestre

La Persona
en su Entorno
Socioambiental

4 HORAS

Perspectivas
Contemporáneas
de Economía
Política

3

4

Semestre

Construcción
de Democracia
y Sostenibilidad

4 HORAS

Teoría Política
Contemporánea

Investigación
Social Aplicada

6

Semestre

Ciudadanía
Mundial y
Medio Ambiente

Interpersonalidad
y Trascendencias

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

5

Semestre

Sociología
Política

6 HORAS

Geopolítica y
Negocios

4 HORAS

4 HORAS

Semestre

7

Seminario de
Investigación
Política I
4 HORAS

Optativa 3

de Ocho Créditos

4 HORAS

Semestre

8

Seminario
de Investigación
Política II
4 HORAS

Optativa 5

de Ocho Créditos

4 HORAS

4 HORAS

Introducción a
la Investigación
de las Ciencias
Sociales

Taller de
Investigación
Social

Teoría del Estado
y Principios
Constitucionales
4 HORAS

Taller
de Escritura
Académica

Contexto
Histórico
Contemporáneo

Pensamiento
Político y Social
Latinoamericano

Políticas Públicas
y Derechos
Humanos

4 HORAS

Estadística
Aplicada a las
Ciencias Sociales

Historia
Política de
México

Análisis
de Políticas
Públicas
4 HORAS

Análisis Político
de Coyuntura

4 HORAS

Partidos
y Sistemas
Electorales

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Comunicación
Política

4 HORAS

Sistemas
Políticos
y Gobiernos
Contemporáneos

4 HORAS

Optativa 4

de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 6

de Ocho Créditos

4 HORAS

Taller
de Formación
y Acción Social
2 HORAS

Optativa 1

de Ocho Créditos

4 HORAS

4 HORAS

Administración
Pública

Administración
y Gobierno
Local

4 HORAS

4 HORAS

Género
y Política

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Derecho
Administrativo I

Sistema Político
Mexicano

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Taller
de Integración
Universitaria

Métodos de
Investigación

Métodos
Estadísticos

Ciencias
Políticas

4 HORAS

Optativa 2

de Ocho Créditos

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Gerencia
Pública

Economía
y Finanzas
Públicas

4 HORAS

Evaluación
de Políticas
Públicas

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

* Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.

BÁSICA

MENOR

MAYOR

Agrupa los marcos conceptuales, las nociones
disciplinares y metodológicas fundamentales, así

Asignaturas de libre elección, que complementan
la formación profesional, de acuerdo con distintos
ámbitos disciplinares y/o profesionales. Puede incluir
conjuntos organizados de 3 asignaturas de cualquier
departamento si se desea obtener el Diploma de
estudios complementarios.

Promueve la aplicación del conocimiento en
un ámbito profesional determinado y forma al
estudiantado para un desempeño responsable.

ASE

AFAS

ARU

Espacios curriculares que promueven la
interdisciplinariedad y cuya intención es que el
alumnado evalúe, integre y aplique la adquisición
de las competencias genéricas y profesionales.

Espacio curricular que tiene el propósito de
fortalecer el compromiso y la responsabilidad social
a partir del contacto directo con la realidad del país
y la atención profesional a grupos vulnerables y/o
comunidades necesitadas.

Contribuye a la formación integral del estudiantado
considerando su autonomía y compromiso,
logrando que sean capaces de proponer acciones
conscientes, responsables y críticas frente a los
desafíos de su contexto social y ambiental.

como actividades de inducción a la universidad.

ATENCIÓN
PREUNIVERSITARIA
5950 4000 exts. 7440 y 4378 atencion.preuniversitaria@Ibero.mx

