LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIA POLÍTICA

Esta carrera es para ti
si te interesa:
•
•

•
•

•

Comprender los asuntos de gobierno y
la política.
Participar en actividades de
instituciones, organizaciones y
asociaciones civiles, desarrollando una
actitud responsable en el ejercicio de
sus derechos y deberes.
Generar proyectos que satisfagan los
intereses de la sociedad en el
mejoramiento de los niveles de
bienestar y calidad de vida.
Comprender la configuración del poder
político, promover la participación
ciudadana y la consolidación del

profesionales.

•

•

Requisitos de ingreso
Contar con el promedio general mínimo de
educación media superior requerido en la
convocatoria de la carrera.

•

Aprobar el proceso de admisión (consultar

•

convocatoria).
Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero,
además de lo anterior, deberán entregar certificado
de estudios de nivel medio superior revalidado por la
SEP o constancia de trámite.
Mayores
informes

Elabora proyectos para resolver problemas, con
sensibilidad social y rigurosidad metodológica haciendo
uso eficiente de recursos, actividades y tiempos propios
de la administración pública y la ciencia política.

sistema democrático en el país.

•

Interpreta y explica hechos sociales identificando actores y
construyendo un mapa de la realidad sociopolítica que
oriente las acciones del aparato público, sistematizando la
información disponible con fundamentos teóricoconceptuales de la ciencia política y la administración
pública en un marco sólido de valores y principios

Diseña, desarrolla y evalúa políticas públicas haciendo uso
de las técnicas y conocimientos especializados en la
dirección y administración de organizaciones públicas,
para la inclusión de actores sociales, alentando la
participación comunitaria y la construcción de ciudadanía
con apego a valores y principios de una profesión que
exige alta responsabilidad social, caracterizada por su
compromiso de tolerancia y respeto a las identidades
culturales y los valores democráticos.

Campo laboral
•

Las estructuras de la administración pública

•
•
•
•

Órganos electorales

•
•
•

Órganos Legislativos

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Dirección: Kilometro 3.2 carretera Colima-Guadalajara,

federal, estatal y municipal
Partidos políticos
Sindicatos
Asociaciones y Organismos de la Sociedad
Civil
Asesoría Especializada Independiente
Medios de comunicación

Colonia El Diezmo, Colima, Col. Teléfono: 01 (312) 316 11 07
Correo electrónico: fcpys@ucol.mx, gaby_pe@ucol.mx
Sitio web del plantel: https://portal.ucol.mx/cpolitica/

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIA POLÍTICA
COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios
estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última
varía en función de los requerimientos de cada programa
educativo. Para el semestre Febrero-agosto 2021 el costo
total en este programa es de $1,406.
MODALIDAD: A distancia (con mediación tecnológica) aplicable durante la vigencia del Programa de

Continuidad Académica establecido en la institución en respuesta a la Contingencia Sanitaria
DURACIÓN: 8 semestres

TIRA DE MATERIAS

Número de créditos: 302.6

SEMESTRE I

SEMESTRE II

SEMESTRE III

Fundamentos de la administración

Administración pública federal

Administración pública estatal

Teoría política

Ciencia política I
Contexto socioeconómico de

pública
Teoría social
Estadística y construcción de
indicadores
Bases jurídicas de la Administración
Pública I
Desarrollo Humano
Expresión oral y escrita

Gobierno digital
Bases jurídicas de la
Administración Pública II
Metodología de la investigación
social
Ética pública

México
Bases jurídicas de la
Administración Pública III
Técnicas de investigación
cualitativas y cuantitativas
Sociedad mexicana I

SEMESTRE IV

SEMESTRE V

SEMESTRE VI

Administración pública municipal

Introducción a las políticas públicas

Taller de planeación para el

Ciencia política II

Finanzas públicas
Sistema electoral y de partidos

Análisis de estados financieros
Cultura de transparencia y

desarrollo
Política exterior del Estado mexicano

políticos en México

Seminario de investigación I

rendición de cuentas

Geopolítica

Optativa de formación III

Oratoria y debate público

Optativa de formación I

Optativa de formación IV

Sociedad mexicana II

Optativa de formación II

Optativa de formación V

Optativa de idioma I

Optativa de idiomas II

Optativa de idiomas III

Mayores
Mayores
informes
informes

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de
Ciencias3.2
Políticas
y Sociales
Dirección:
Kilometro
carretera
Colima-Guadalajara,
Dirección: Kilometro 3.2 carretera Colima-Guadalajara, colonia El Diezmo, Colima, Col.
Colonia
El Diezmo,
Colima,
Col.
Teléfono:
01 (312)fcpys@ucol.mx,
316 11 07
Teléfono:
01 (312) 316
11 07
Correo
electrónico:
Correo
electrónico:
fcpys@ucol.mx,
gaby_pe@ucol.mx
Sitio web
del plantel:
https://portal.ucol.mx/cpolitica/
Sitio web del plantel: https://portal.ucol.mx/cpolitica/

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIA POLÍTICA

SEMESTRE VII

SEMESTRE VIII

Gestión legislativa

Seminario de Investigación III

Seminario de investigación II

Optativa de formación VIII

Optativa de formación VI

Optativa de formación IX

Optativa de formación VII

Optativa de idiomas V
Práctica profesional

Optativa de idiomas IV
Servicio social constitucional

Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés,
electivas, servicio social universitario, Servicio social
constitucional y práctica profesional.

Mayores
Myores
informes

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de
Ciencias3.2
Políticas
y Sociales
Dirección:
Kilometro
carretera
Colima-Guadalajara,
.2 carretera
Colima-Guadalajara,
Dirección: Kilometro 3.2 carretera Colima-Guadalajara, colonia El Diezmo, Colima, Col.
Colonia
El Diezmo,
Colima,
Col.
Teléfono:
01 (312)fcpys@ucol.mx,
316 11 07
Teléfono:
01 (312) 316
11 07
Correo
electrónico:
Correo
electrónico:
fcpys@ucol.mx,
gaby_pe@ucol.mx
Sitio web
del plantel:
https://portal.ucol.mx/cpolitica/
Sitio web del plantel: https://portal.ucol.mx/cpolitica/

