Licenciatura en Ciencia Política
y Administración Pública

“Completa formación para
que puedas dedicarte a
la política o ejercer en
el sector público con
conocimientos amplios
y actualizados”

DURACIÓN 			
9 cuatrimestres
EXÁMENES EN LÍNEA
CR

CRÉDITOS - 324
RAMA DE CONOCIMIENTO
Ciencias Sociales
METODOLOGÍA 		
Educación 100% en línea
CLASES EN LÍNEA EN VIVO
TUTOR PERSONAL

Infórmate de nuestras becas con tu asesor
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tes para adquirir las habilidades necesarias

Objetivos

para la administración pública y para que lo-

Aprenderás a:

Esta licenciatura oficial prepara a los estudian-

gren coordinar, administrar, organizar, evaluar
y solucionar problemas administrativos de
las instituciones públicas y gubernamentales.
Esta licenciatura permitirá a los estudiantes ser
protagonistas en la organización de las áreas
administrativas de gobierno.
Con esta licenciatura los estudiantes lograrán
adquirir los conocimientos esenciales en la ciencia política, así como en otras áreas:
• Gestión pública
• Ciencias jurídicas
• Ciencias sociales
• Ciencias económicas
• Políticas públicas
Los alumnos serán capaces de analizar, interpretar y proponer soluciones a la problemática
política emergente, a las instituciones políticas
y a los gobiernos locales en México.

Titulación oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha
08 de octubre de 2018, número de acuerdo
20181818.

• Evaluar la conducta de los actores de la
política nacional e internacional, en la
sociedad.
• Potenciar sus destrezas de liderazgo y negociación.
• Tomar decisiones estratégicas con base
en la ética.
• Formular políticas públicas y ponerlas en
marcha.
• Fomentar la justicia social implementando
cambios procesos y políticos.
• Detectar la tendencia geopolítica global y
aplicarla a la gestión administrativa.

Campo laboral
Los licenciados en Ciencia Política y Administración Pública, podrán aspirar a puestos de
trabajo como:
• Asesor y consultor en materia política y
administrativa para empresas e instituciones del gobierno
• Asesor en normatividad, en leyes y reglamentes de la estructura fiscal y otros ámbitos que van a más allá dentro de esta
normativa en México.
• Analista de políticas públicas.
• Gestor de organizaciones.
• Servidor público.

UNIR - Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública - 3

Plan de
estudios
PRIMER AÑO
Primer cuatrimestre
▶ Introducción a la Ciencia
Política (9 créditos)
▶ Elementos de la Ciencia de la
Administración Pública (9 créditos)
▶ Teoría de la Constitución (9 créditos)
▶ Sociología (9 créditos)

Segundo cuatrimestre
▶ Mercados (9 créditos)
▶ Análisis, Definición y Formulación
de Políticas Públicas (9 créditos)
▶ Filosofía Política (9 créditos)
▶ Estadística (9 créditos)

Tercer cuatrimestre
▶ Técnicas de Investigación (9 créditos)
▶ Economía Política (9 créditos)
▶ Ejecución, Control y Evaluación de
Políticas Públicas (9 créditos)
▶ Derecho administrativo (9 créditos)
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SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

Cuarto cuatrimestre

Séptimo cuatrimestre

▶ Teoría Política (9 créditos)

▶ Marketing Político (9 créditos)

▶ Teoría Económica (9 créditos)

▶ Oratoria (9 créditos)

▶ Contabilidad y Finanzas
Públicas (9 créditos)

▶ Técnicas de Negociación
(9 créditos)

▶ Diseño organizacional y administración
de capital humano (9 créditos)

▶ Política Europea (9 créditos)

Quinto cuatrimestre

Octavo cuatrimestre

▶ Redacción (9 créditos)

▶ Estado y Mercado en América
Latina (9 créditos)

▶ Derechos humanos y
garantías (9 créditos)

▶ Problemas Políticos
Mundiales (9 créditos)

▶ Gobierno y participación
ciudadana (9 créditos)

▶ Género y Políticas
Públicas (9 créditos)

▶ Planeación estratégica (9 créditos)

▶ Gobierno y Geopolítica

Sexto cuatrimestre
▶ Sistema Político (9 créditos)
▶ Administración Ambiental (9 créditos)
▶ Política y Sociedad (9 créditos)
▶ Estructura Fiscal y
Tributaria (9 créditos)

Internacional (9 créditos)

Noveno cuatrimestre
▶ Liderazgo y habilidades
directivas (9 créditos)
▶ Política Comparada (9 créditos)
▶ Ética y Gobierno (9 créditos)
▶ Investigación aplicada (9 créditos)

total: 324 créditos
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UNIR México: la
universidad en línea
con calidad europea
UNIR México es una universidad mexicana de carácter privado aprobada
ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. Forma parte
del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea en Europa que se
ha consolidado como solución educativa para miles de personas en todo
el mundo.
UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos tiempos
y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico ha conseguido
crear un nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos
tecnológicos de última generación y se ponen al servicio de una enseñanza
cercana y de calidad. Las clases en línea en vivo y el acompañamiento de
un tutor personal son la clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros
alumnos. Más de 12,000 estudiantes ya se graduaron, y otros 20,000 se
preparan en nuestras aulas virtuales para hacerlo.
Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México ofrece la
posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en diversas disciplinas,
otorgados por la Universidad Internacional de La Rioja y en el caso de los
Másteres oficiales reconocidos en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con el
reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.
Actualmente UNIR cuenta con:
▶

Más de 41,000 alumnos.

▶

Más de 10,000 alumnos internacionales.

▶

Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶

Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶

Más de 4,000 convenios de colaboración firmados para dar
cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. UNIR es una
universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad.
Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.
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Metodología
Clases en línea en vivo

Recursos didácticos

Los estudiantes pueden asistir a clases en linea
en vivo todos los días. Durante estas sesiones
los alumnos podrán interactuar con el profesor
y resolver sus consultas en tiempo real.

El campus virtual de UNIR proporciona una gran
variedad de contenidos con los cuáles estudiar
cada asignatura. Estos materiales están organizados de manera que faciliten un aprendizaje
ágil y eficaz.

Además, todas las clases se quedan grabadas
para que si los estudiantes no pueden asistir
las vean en diferido tantas veces como quieran.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las
ideas clave, material audiovisual complementario, actividades, lecturas, test de evaluación,
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales
sobre temas concretos.
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal desde el primer día, siempre disponible
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una
atención personalizada haciendo un seguimiento
constante de cada alumno.
El tutor personal:
• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de asignaturas.
• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.
• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.
• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación

La metodología de UNIR
es el principal valor para
nuestros alumnos. Les
permite estudiar estén
donde estén de manera
flexible y compatible
con su vida cotidiana.
Además, pueden
interactuar, relacionarse
y compartir experiencias
con sus compañeros
y profesores igual
que en la universidad
presencial

En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo
diario de los alumnos. Por eso la superación
de una licenciatura se basa en:
• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de evaluación).
• Exámenes en línea.
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RECTORADO LOGROÑO

DELEGACIÓN MADRID

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja
España
+34 941 210 211

Calle de García Martín, 21
28224. Pozuelo de Alarcón
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro
Empresarial 100. Oficina 801. 11001
Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

DELEGACIÓN QUITO

DELEGACIÓN LIMA

Avenida Universidad 472,
Narvarte Poniente. 03600
México
+52 (55) 3683 3800

Avenida República E7-123 y Martín
Carrión (esquina). Edificio Pucará
Ecuador
(+593) 3931480

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores
Perú
(01) 496 – 8095

unir.net | +34 941 209 743

