
Licenciatura 

OBJETIVO GENERAL 
             LICENCIATURA: de la

PERFIL        INGRESO:de

PERFIL        EGRESO:de

•Buena comunicación oral y escrita.
•
economía, derecho, sociología.

Duración:
4 años

C.C.T.: 23PSUOO32P

Formar profesionales en la administración pública y 

desarrollo del bienestar social de manera 
interdisciplinaria, a través de la generación de 

PLAN        ESTUDIO CUATRIMESTRALde

-CANCÚN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS
RVOE-201403LAPC

mercadotecnia y psicología.
•Conoce la historia, formación y evolución de la 
administración pública.

informales, presupuestales y financieros técnicos, 

dedicadas a la administración de personal, recursos 
materiales, áreas contables para la planeación y la 
toma de desiciones.
•Tiene una cultura amplia que le permite conocer y 

capacidad de dar soluciones y propuestas a las 

•Aplica los diferentes procesos para la 

regional y local.
•Promotor de la conservación, el cuidado del medio 
ambiente, el mejoramiento de su salud y de la 
comunidad.

social en equipos interdisciplinarios.

Primer cuatrimestre 

• Administración Pública Mexicana
• Introducción a la Economía

• Teoría General del Estado I
Segundo cuatrimestre 
• Introducción al Derecho
• Teoría Microeconómica
• Administración Pública Comparada

• Origen y Desarrollo de la 
   Administración Pública Mexicana
Tercer cuatrimestre
• Liderazgo y desarrollo humano
• Redacción de Textos Universitarios

• Teoría general del estado II
Cuarto cuatrimestre

• Teoría Macroeconómica

Quinto cuatrimestre

• Contabilidad en el sector público

Sexto cuatrimestre
• Desarrollo sustentable
• Gerencia Pública y Social
• Human Creativity

• Teoría de las Finanzas Públicas.
• Comunicación para el Liderazgo 
   y Dirección

• Hacienda Pública

Octavo cuatrimestre
• Relaciones Intergubernamentales

• Descentralización y Federalización 

• Control y planeación de los Ingresos 
   y Egresos

Noveno cuatrimestre

• Derecho Fiscal
• Mecanismos de Financiamiento
• Planeación estratégica en el sector público
Décimo cuatrimestre
• Derecho Electoral

• Análisis de Probabilidad y toma de 
   decisiones
• Desarrollo Regional y Local
Décimo primer cuatrimestre
• Taller de Economía del tercer Sector
• Administración de Campañas y 
   Mercadotecnia I

• Administración y desarrollo de personal 
   en el sector público
Décimo segundo cuatrimestre
• Proyecto final de la Carrera
• Administración de Campañas y 
   Mercadotecnia II
• Proyectos de Inversión Local
• Relaciones Públicas


