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Misión: 
 
Contribuir a la formación de profesionales de nivel superior que promuevan el 
bienestar social, de manera interdisciplinaria, para actuar con dignidad, autonomía 
personal, responsabilidad ciudadana, justicia social, equidad, respeto a la 
diversidad, tolerancia y cuidado al medio ambiente. 
 
Visión 2014: 
 
Ser un PE con reconocimiento de calidad por las instituciones, en los ámbitos 
nacional e internacional. 
 
Objetivos Curriculares 
 

2.1 General 

 
Formar de manera integral Licenciados en Administración Pública y Ciencias 
Políticas, capaces de contribuir de manera interdisciplinaria al desarrollo del 
bienestar social a través de políticas públicas,  locales,  regionales, nacional e 
internacional,  mediante la capacidad crítica y sólida formación teórica - analítica, 
apoyada en un adecuado dominio metodológico que permitan al egresado 
practicar la profesión, con sentido ético  y responsabilidad social, tomando como 
fundamento los seis pilares de la educación planteados en el Modelo Universitario 
Minerva 
 

2.2 Específicos  

 
El estudiante: 

 Poseerá una sólida formación teórica en los campos de las Ciencias 
Políticas y la Administración Pública, mismas que le permitirán comprender 
el proceso de gobierno como una relación dinámica entre Estado, Gobierno 
y Sociedad. 

 Analizará de manera reflexiva las estructuras de la política del Estado y del 
gobierno. 

 Reconocerá los distintos factores que intervienen en una decisión política y 
la gestión pública o social inmersos en un proceso administrativo 
determinado. 

 Interpretará adecuadamente los modelos teóricos e instrumentos 
cuantitativos que sean relevantes. 

 Conocerá y aplicará las tecnologías para una gestión administrativa 
eficiente y eficaz.   

 Diseñará soluciones y tomar decisiones efectivas en determinadas 
evaluaciones, considerando amplia y profundamente los problemas y las 
demandas sociales. 
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 Desarrollará habilidades para relacionarse con los agentes sociales y el 
gobierno en torno a la modificación de los referentes Institucionales del 
ámbito privado y público. 

 Construirá  una visión global de Estado mexicano, de los procesos políticos 
y del Gobierno. 

 Ejercerá su profesión con humanismo en un marco legal y ético.   
 

3. Perfil de Ingreso 
 

El aspirante a ingresar a la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas 
deberá tener:  
 
Conocimientos: 
 

 De las metodologías básicas de estudio e investigación. 
 Sobre la realidad compleja. multidimensional interconectada a la realidad 

social. 
 De los fundamentos de las ciencias sociales y humanas, así como de sus 

relaciones con la cultura. 
 Sobre aspectos generales de los medios de información y comunicación. 
 De conceptos de la cultura, identidad colectiva y globalización. 

 
Habilidades para: 
 

 Hablar y escribir de manera clara, precisa y correcta en registro académico. 
 La comprensión lectora de textos en español y lengua extranjera. 
 El aprendizaje autónomo. 
 El desarrollo de su inteligencia emocional. 
 El manejo pacífico de conflictos. 
 La utilización de los medios de información. 
 El análisis y síntesis de textos. 
 El trabajo cooperativo. 
 Administrar su tiempo. 
 El manejo básico de herramientas para el trabajo con computadoras  e 

interacción vía Internet.  
  

Actitudes y Valores:  
 

 Apertura a las incertidumbres en el conocimiento. 
 Empatía con sus semejantes y apertura al diálogo. 
 Apertura, comprensión y tolerancia hacia la diversidad. 
 Participación activa en asuntos colectivos de su competencia. 
 Independencia de criterio. 
 El trabajo cooperativo. 
 Actitud positiva hacia la formación continua. 
 Disposición al trabajo cooperativo. 
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4. Perfil de Egreso 
 
El estudiante tendrá las siguientes competencias en conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores orientados en la formación disciplinaria en la que se desarrolla: 
 
Conocimientos  
 

 El desarrollo histórico de la Administración Pública. 
 La formación y evolución de  la Administración Pública Mexicana. 
 Los diferentes procesos para la implementación  de la política pública, en el 

ámbito regional y local. 
 Conceptos de ciencia política; estado, poder, gobierno y sociedad; en el 

contexto local, nacional e internacional. 
 Bases jurídicas que fundamentan la toma de decisiones administrativas. 
 Los modelos teóricos e instrumentos cuantitativos de la disciplina. 
 Las metodologías básicas para la indagación y el descubrimiento en 

procesos de investigación. 
 Las estrategias para el logro de los aprendizajes a través del pensamiento 

complejo. 
 Las matemáticas y la estadística para el análisis cuantitativo de los 

problemas sociales. 
 La economía y las finanzas, para el análisis de los escenarios sociales. 
 Las ciencias básicas del derecho, para actuar bajo un marco de legalidad y 

justicia. 
 La Historia y la Sociedad para comprender los procesos de evolución social.  
 La ética y su relación con las profesiones. 
 La estética y del arte en las estructuras socioculturales. 
 El cuidado de la salud individual. 
 Las problemáticas ambientales y su cuidado. 
 El manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 La comunicación asertiva, verbal y escrita de una Lengua Extranjera 

apoyada en las técnicas y herramientas metodológicas contemporáneas. 
 
Habilidades para: 
 

 La negociación  en  el ejercicio y el análisis del Poder por medio de una 
evaluación a las necesidades del Estado. 

 La toma de decisiones efectivas en problemas de gobierno. 
 La evaluación,  de problemas y demandas sociales, relacionadas con la 

disciplina. 
 Analizar estructuras de la política de Estado y Gubernamental. 
 La gestión administrativa relacionada con los múltiples ámbitos  de la 

sociedad y  las  interacciones de ésta con  el gobierno. 
 Relacionarse con los agentes sociales y el gobierno en torno a la 

modificación de los referentes Institucionales del ámbito privado y público. 
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 Utilizar adecuadamente los modelos teóricos e instrumentos cuantitativos 
que sean relevantes. 

 Aplicar profesionalmente las normas, prácticas y regularidades que 
intervienen en los procesos de negociación y concertación de los actores 
políticos y sociales del contexto mexicano. 

 Intervenir en forma eficaz y crítica en los tres niveles de la Administración 
Pública, la Gestión Pública y la Política Social. 

 Diseñar e implementar las propuestas de políticas públicas orientadas al 
bienestar social. 

 Tomar decisiones, resolver problemáticas, dar respuestas críticas y 
creativas de manera multi, inter y transdisciplinariamente a las diversas 
experiencias y actividades personales, sociales o profesionales en el 
contexto local, regional, nacional e internacional. 

 Ser promotor de la comunicación asertiva, mediante un adecuado dominio 
verbal y escrito del español y el manejo de una segunda lengua, que 
aumente su competitividad profesional con habilidades para incorporarse a 
equipos de trabajo o de investigación, nacionales y/o internacionales. 

 Usar las herramientas para la innovación tecnológica y artística, así como la 
investigación científica. 

 Ser promotor del desarrollo continúo de sus habilidades cognitivas de orden 
superior,  que favorezcan su educación a lo largo de la vida. 

 Anticiparse propositivamente a las transformaciones de su entorno como 
profesionista y ciudadano. 

 Promover la conservación, el cuidado del ambiente, el mejoramiento de su 
salud y de la comunidad. 

 Promover el deporte y la actividad física como medio para mantener una 
vida saludable, fomentando la amistad y la solidaridad. 

 Incorporar las habilidades investigativas y convertirlas en un instrumento de 
aprendizaje, de la misma forma participar en la divulgación de las ciencias. 

 Ser competente para desarrollar investigación con responsabilidad social en 
equipos interdisciplinarios. 

 Reconocer el trabajo investigativo, desde los diferentes paradigmas en las 
diversas áreas del conocimiento. 

 Ser apto para desarrollar un pensamiento abierto y flexible, con capacidad 
de asombro, que le permita la integración de nuevos saberes, para un 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
Actitudes y Valores: 
 

 Reconstructor de su escala de valores en forma racional y autónoma con 
una ética inscrita en valores consensuados universalmente, sea cual sea su 
modelo de  autorrealización. 

 Capaz de desarrollar los valores éticos de la profesión que le permitan 
actuar adecuadamente dentro del campo laboral y social de manera 
cooperativa y colaborativa. 
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 Capaz de abordar los conflictos de manera no violenta, a través del dialogo 
y la negociación, ejerciendo los valores del pluralismo, democracia, 
equidad, solidaridad, tolerancia y paz. 

 Líder humanista, promotor de la convivencia multicultural y capaz de tener 
apertura al cambio, comprensión y tolerancia hacia la diversidad. 

 Apto para apreciar la belleza de su entorno y de otras culturas, para 
comprender diferentes manifestaciones artísticas y multiculturales, 
preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural. 

 Capaz de desarrollar una actitud emprendedora, que le permita identificar 
áreas de oportunidad para su desarrollo personal y del entorno. 

 
Campo de Trabajo 

 

 Dentro del estudio y formación del análisis y la construcción de los procesos 
de las Políticas Públicas Locales. 

 Enriquecimiento de propuestas viables que mejoren las relaciones Estado-
Sociedad, como la implementación y conducción de las Políticas 
Parlamentarias, la Gestión Gubernamental y Social y la Gerencia Pública. 

 Asesor y Consultor para la elaboración de Planes y Programas de 
Desarrollo Social en los ámbitos local, estatal y federal. 

 Como hacedor e implementador de políticas públicas a nivel local, estatal y 
federal. 

 Asesor y Consultor para la implementación de diferentes Programas y 
Proyectos impulsados desde las organizaciones civiles y las ONG. 

 
Servicios a la sociedad 
 
Contribuir al desarrollo social a partir de reconocer las necesidades sociales del 
entorno por medio de la elaboración e implementación de Programas, Planes, 
Proyectos y políticas públicas para generar mejores condiciones en los ámbitos 
sociopolíticos y culturales. 
 
6. Perfil del profesorado 
 
La orientación y coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje recae en el 
profesor, su perfil se constituye con los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores requeridos para satisfacer las necesidades de la asignatura a impartir y del 
Plan de estudios, por lo tanto su perfil debe considerar entre otros, los aspectos 
siguientes: 
 

 Competencia científica, conocer ampliamente la asignatura que ha de 
impartir y del área en que está ubicada, es indispensable que la profesión y 
la experiencia coincidan tanto con la materia, el área y  el PE. 

 Capacidad didáctica, nuestro profesor deberá acreditar conocimientos tanto 
en didáctica como en pedagogía en el nivel superior. 
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 Capacidad para el manejo de la información y la comunicación, deberá 
acreditar y usar las nuevas tecnologías de la información, el manejo de la 
computadora y la Internet deberán ser un hábito en su trabajo cotidiano a 
favor de la construcción y transformación del conocimiento y los 
aprendizajes. 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 Vicerrectoría de Docencia 

Matriz 1: Relación de Asignaturas por Niveles de Formación, Horas Teoría, Práctica y de Trabajo Independiente 

Plan de Estudios 2009: Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas 

 
1. Unidad Académica: Facultad de Administración 

2. Modalidad Educativa: Presencial 

3. Título que se otorga: Licenciado (a) en Administración Pública y Ciencias Políticas 

4. Niveles contemplados en el mapa curricular: Básico y formativo  

5. Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 254/266 

6. Horas mínimas y máximas para la obtención del título: 4566/ 4758 

    
No. Código Asignaturas Requisitos 

    Nivel Básico   

    1) Área de Formación General Universitaria 

1 FGUM-001 Formación Humana y Social SR 

2 FGUM-003 
Desarrollo de Habilidades para el uso de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

SR 

3 FGUM-002 
Desarrollo de Habilidades de 
Pensamiento Complejo 

SR 

    Subtotal Área FGU   

  2) Área de Administración  Pública 

4 ACPM-001 Teoría de la Administración Pública   SR 

5 ACPM-002 Administración Pública Federal Mexicana    SR 

6 ACPM-003 
Administración Pública Estatal y 
Municipal  

SR 

7 ACPM-004 Políticas Públicas  SR 

    
Subtotal Área de Administración 

Pública 
  

  3) Área de Ciencias Políticas  

8 ACPM-005 Ciencia Política  SR 

9 ACPM-006 Filosofía Política  SR 

10 ACPM-007 Teoría Política  SR 

11 ACPM-008 Sociología Política  SR 

12 ACPM-009 Teoría del Estado I  SR 

    Subtotal Área de Ciencias Políticas   

  4) Área de Metodología 

13 ACPM-010 Taller de Redacción  SR 

14 ACPM-011 Epistemología  SR 
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15 ACPM-012 Metodología de la Investigación  SR 

    Subtotal Área de Metodología   

    5) Área de Matemáticas y Estadística 

16 ACPM-013 Matemáticas Básicas  SR 

17 ACPM-014 Análisis Estadístico  SR 

18 ACPM-015 Estadística Social  SR 

19 ACPM-016 Matemáticas Financieras  SR 

20 ACPM-017 Investigación de Operaciones  SR 

    
Subtotal Área de Matemáticas y 
Estadística 

  

  6) Área de Economía y Finanzas 

21 ACPM-018 Introducción a la Economía  SR 

22 ACPM-019 Teoría Microeconómica  SR 

23 ACPM-020 Teoría Macroeconómica  SR 

24 ACPM-021 Contabilidad Gubernamental  SR 

25 ACPM-022 Teoría de las Finanzas Públicas  SR 

    Subtotal Área de Economía y Finanzas   

  7) Área de Derecho 

26 ACPM-023 Introducción al Derecho  SR 

27 ACPM-024 Derecho Constitucional  SR 

28 ACPM-025 Derecho Administrativo   SR 

29 ACPM-026 Derecho Fiscal  SR 

    Subtotal Área de Derecho   

  8). Área de Historia y Sociedad 

30 ACPM-027 
Génesis y Desarrollo de la Administración 
Pública Mexicana  

SR 

31 ACPM-028 Historia de México  SR 

32 ACPM-029 Historia Contemporánea en el Siglo XX  SR 

    Subtotal Área de Historia y Sociedad   

  9) Área de Integración Disciplinaria 

        

    9.1) Asignaturas Integradoras   

33 IDAC-200 Administración Pública Comparada  SR 

34 IDAC-201 
Seminario Avanzado de Técnicas de 
Investigación de Campo  

SR 

35 IDAC-202 Derecho Municipal  SR 

36 IDAC-203 
Problemas Sociales, Políticos y 
Económicos de México  

SR 
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Subtotal Área de Integración 
Disciplinaria 

  

  Subtotal Nivel Básico   

    Nivel Formativo   

  9) Área de Integración Disciplinaria 

        

  9.2) Asignaturas Integradoras 

37 IDAC-204 Gerencia Pública Local  SR 

38 IDAC-205 Taller de Servicios Públicos    SR 

39 IDAC-206 Taller de Informática Administrativa  SR 

        

  9.1) Práctica Profesional Crítica 

  SSOC Servicio Social 70% créditos cubiertos 

  PPRO Práctica profesional   

    
Subtotal Área de Integración 
Disciplinaria 

  

  2) Área de Administración  Pública 

40 ACPM-250 Gestión de Políticas Publicas Locales  SR 

    
Subtotal Área de Administración 
Pública 

  

  3) Área de Ciencias Políticas  

41 ACPM-251 Teoría del Estado II  SR 

42 ACPM-252 Sistema Político Mexicano  SR 

43 ACPM-253 Geografía Política y Electoral  SR 

    Subtotal Área de Ciencias Políticas   

  6) Área de Economía y Finanzas 

44 ACPM-254 Hacienda Pública  SR 

45 ACPM-255 Mecanismos de Financiamiento  SR 

46 ACPM-256 
Control y Planeación de los Ingresos y 
Egresos  

SR 

    Subtotal Área de Economía y Finanzas   

  7) Área de: Derecho 

47 ACPM-257 Derecho Electoral  SR 

    Subtotal Área de Derecho   

  10) Optativas 

  10.1) Disciplinarias 

48 ACPM-600 
Administración Pública y Desarrollo 
Regional y Local    

SR 
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49 ACPM-601 
Análisis de Problemas y Toma de 
Decisiones de Gobierno  

SR 

50 ACPM-602 
Estrategias de Calidad e Innovación 
Gubernamental  

SR 

51 ACPM-603 Planeación Estratégica  SR 

52 ACPM-604 Auditoria Gubernamental  SR 

53 ACPM-605 Proyectos de Inversión Local  SR 

54 ACPM-606 Seminario de Tesis y Estudio de Caso  SR 

55 ACPM-607 
Administración y Desarrollo del Personal 
en el Sector Público  

SR 

56 ACPM-608 
Comunicación para el Liderazgo y 
Dirección  

SR 

    Subtotal Disciplinarias   

  10.2) Complementarias 

57 ACPM-600 
Análisis y Discusión de la Política 
Nacional   

SR 

58 ACPM-601 Estructuras Políticas y Regionales  SR 

59 ACPM-602 
Administración de Campañas y 
Mercadotecnia Políticas  

SR 

    Subtotal complementarias   

  Subtotal Nivel Formativo   

    Total mínimos   

  10) Optativas 

  10.2) Complementarias 

60 ACPM-800 Derecho Mercantil  SR 

61 ACPM-801 Derecho Internacional Público  SR 

62 ACPM-802 Taller de Economía de Tercer Sector  SR 

    Subtotal complementarias   

    Total máximos   

1
HT/HP: Horas Teoría/Horas Práctica (16 horas=1 crédito por periodo) 

 
2
HTI: Horas de Trabajo Independiente  (20 horas=1 crédito por periodo) 

 
3
HPPC: Horas de Práctica Profesional Crítica (50 horas=1 crédito por periodo) 

 
4
TH: Total de horas 

  
5
TC: Total de créditos 

  
 
 


