
Coordinación Difusión 



La Facultad de Ciencias Políticas y  Relaciones Internacionales 
ha operado su plan de trabajo 2012 teniendo grandes 
aciertos y avances en el mismo. Sin embargo es momento de 
redefinir y adecuar programas y actividades acordes con el 
departamento de difusión. Es momento elevar los estándares 
de registro de primer ingreso, el aprendizaje  llevado a cabo 
en cada evento de profesiones centrándonos en los futuros 
alumnos para elevar el nivel educativo  de cada licenciatura y 
así generando estudiantes, es decir mejorar su desarrollo 
personal, profesional y con un gran sentido de 
responsabilidad social, para formar egresados de éxito con 
gran sentido de pertenencia a su facultad.



MISIÓN 

• Nuestra misión es la de formar a profesionales, 
competentes y exitosos, a partir de una educación 
planificada y estructurada. Además la misión de la 
Facultad no sólo es tener el mayor alumnado de 
todas las dependencias sino al desarrollo de las 
competencias que los estudiantes necesitan en el 
ámbito laboral, sino también instruir en valores que 
favorezcan el civismo y el respeto a la diferencia.



OBJETIVOS

• Superar el número de registro cada semestre.
• Fortalecer la participación de los alumnos  cada semestre de primer ingreso.
• Diseñar un programa de difusión permanente.
• Gestionar a través de los preparatorias  realizar cursos, talleres, platicas, etc. que 

favorezcan el incremento de alumnos de tal manera que impacten ante otras 
facultades.

• Fomentar el sentido de pertenencia en los estudiantes, fortalecer su identidad 
personal y profesional. 

• Formar profesionistas íntegros en su quehacer personal y laboral con un alto 
sentido de responsabilidad social. 

• Desarrollar en los estudiantes las 3 inteligencias: física, intelectual, emocional. 
• Desarrollar un programa de semillero en cada preparatoria ya sea mediante un 

programa establecido o crear alguno.
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TRÍPTICO



PLAN DE ESTUDIOS 



REQUISITOS DE PRIMER INGRESO



PREPARATORIAS OFICIALES, INCORPORADAS, AJENAS, FORÁNEAS 
Y EXTRANJERAS


