
LICENCIATURA EN

CIENCIAS POLÍTICAS
Y GOBIERNO





 PROPÓSITO

 Formar profesionales en Ciencias Políticas y Gobierno con enfoque en el 
análisis y consultoría política o gobierno y gestión pública, al ser capaces de diseñar, 
implementar, asesorar y evaluar políticas públicas de forma eficaz y eficiente a 
escala local, nacional e internacional; liderar o colaborar en procesos relacionados 
con la gestión, consultoría y asesoría en materia de administración pública, 
comunicación y análisis político y diseño de campañas electorales, entre 
otras, a través del análisis crítico de los fenómenos políticos y la interacción que 
se da entre los ámbitos gubernamentales, sociales, institucionales y económicos.

 Como profesionales se caracterizan por su liderazgo, uso de herramientas 
de investigación, comportamiento honesto e íntegro, así como por trabajar 
de forma colaborativa con persistencia, paciencia y proactividad, apegados 
a los principios de empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad 
social con la finalidad de construir una democracia participativa, solucionar 
conflictos y mejorar los índices de desarrollo humano de la ciudadanía.



    COMPETENCIAS

• Construir soluciones a los problemas políticos y sociales que sean 
viables e incluyentes en diferentes escenarios, a través del uso de herramientas 
y técnicas de investigación apoyado en prácticas éticas y con actitud crítica y de 
justicia. 

• Diseñar campañas y estrategias políticas, mediante el conocimiento 
integral de los procesos electorales, apegado al marco jurídico, haciendo 
uso de herramientas de mercadotecnia política, medios de comunicación 
tradicionales, redes sociales y la gestión integral del equipo de campaña para 
incidir en la toma de decisiones y comportamientos.

• Intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas bajo los lineamientos de la gestión pública, asegurando la 
transparencia, inclusión y fomento de la participación ciudadana como fuente 
de legitimidad de las decisiones de la autoridad.

• Planear el uso de los recursos públicos a través del presupuesto, 
mediante el uso de las herramientas de la administración pública, apegados a 
criterios técnicos y legales, las políticas de estados y los programas de gobierno 
con la finalidad de asignar dichos recursos de forma eficiente y eficaz que 
mejoraren la función administrativa en los diferentes ámbitos de la gestión 
pública.



“Sé el cambio
que quieres ver

en el mundo”



Fundamentos de la administración
Técnicas de análisis y redacción
Introducción al desarrollo sustentable
Introducción a la ciencia política
Introducción a las relaciones internacionales
Introducción al turismo
Razonamiento numérico
Ética y cultura de legalidad

Geografía
Introducción al derecho
Investigación en las ciencias sociales
Cultura de paz
Liderazgo, emprendimiento e innovación
Cultura de género
Responsabilidad social y desarrollo sustentable

Estadística básica para las ciencias sociales
Geopolítica
Historia universal contemporánea
Derecho constitucional
Administración pública
Historia del pensamiento político
Grupos de presión y actores políticos
Partidos políticos

Estadística aplicada para las ciencias sociales
Introducción a la economía
Contabilidad administrativa
Derecho administrativo
Política exterior de México
Gobierno y políticas públicas
Teoría política
Sociedad civil, ciudadanía y cultura política
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Investigación cuantitativa
Microeconomía
Teoría de la democracia
Historia del pensmaiento económico
Gobierno y gestión pública
Historia del pensamiento político en México
Optativa formación fundamental: I, II y III

Investigación cualitativa
Macroeconomía
Derechos humanos
Derecho parlamentario y procesos legislativos
Lengua extranjera para ciencias políticas
Optativa formación fundamental IV y V

Transparencia y acceso a la información
Gobernanza y gobernabilidad
Ética pública, gobierno y problemas sociales
Administración pública local y federal
Análisis de datos políticos y democracia
Estrategias y campaña política en redes sociales
Evaluación y auditorias de gobiernos locales
Optativa de formación integradora I

Servicio social
Finanzas y contabilidad gubernamental
Optativa de formación integradora II y III

Seminario para el desempeño profesional
Optativa de formación integradora IV
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UNIDADES DE APRENDIZAJE
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DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL:
Quinto Semestre
Optativa I
Actitudes y comportamiento político
Desarrollo de personal público
Optativa II 
Comunicación política y opinión pública
Presupuesto y programas de gobierno
Optativa III 
Derecho electoral
Análisis de las organizaciones públicas

Sexto Semestre
Optativa IV 
Comunicación institucional
Planeación estratégica en gobierno
Optativa V
Mercadotecnia política
Gobierno abierto

UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS
DE FORMACIÓN INTEGRADORA:
Séptimo Semestre
Optativa I
Análisis estratégico y escenarios políticos
Diseño y evaluación de proyectos de inversión

Octavo Semestre
Optativa II 
Manejo de crisis y toma de decisiones
Gobierno y gestión de datos
Optativa III 
Publicidad y propaganda política
Federalismo y relaciones intergubernamentales

Noveno Semestre
Optativa IV 
Prácticas profesionales
Estancias de investigación

• Poseer habilidades de razonamiento lógico-matemático
• Mostrar capacidades de comprensión lectora
• Demostrar habilidades comunicativas en el idioma inglés
• Contar con los fundamentos básicos de Derecho e Historia
• Mostrar interés en fenómenos sociales, políticos y económicos
• Ser crítico y analítico
• Contar con actitud de liderazgo
• Demostrar una actitud de compromiso ético y social

PERFIL DE INGRESO



• Gobernador
• Alcalde
• Presidente
• Diputado
• Senador
• Partidos Políticos
• Consutoría Política

 CAMPO LABORAL

- Diagnosticar problemas públicos.
- Diseñar y aplicar políticas públicas.
- Proyectos de desarrollo social y económico.
- Diseñar programas de gobierno.
- Diseñar presupuestos  de finanzas públicas.
- Realizar evaluaciones de programas de gobierno.
- Diseñar campañas políticas electorales.
- Diseñar estrategias de comunicación política.
- Hacer investigaciones políticas para los medios de 
comunicación.
- Elaborar análisis para explicar situaciones políticas.
- Realizar análisis de riesgos apoyado en datos.
- Elaborar escenarios políticos para toma de decisiones.
- Realizar cabildeo y negociaciones con actores políticos 
en instituciones legislativas y ejecutivas.

• Gobierno Municipal
• Estatal y Federal
• Empresas
• Campañas Políticas
• Medios de Comunicación
• Academia e Investigación

 PRINCIPALES FUNCIONES



LICENCIATURA CON RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONALPROGRAMA CON RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL



 Además de tu formación académica, en 
nuestra Facultad podrás desarrollar habilidades que te 
permitirán destacar en el mundo laboral. 

 Contamos con una amplia variedad de 
actividades deportivas, culturales, de emprendimiento, 
idiomas, de educación continua, sólo por mencionar 
algunas. Además podrás realizar estudios en más de 
100 Universidades alrededor del mundo a través de un 
intercambio académico.

 Y tendrás la oportunidad de asistir a viajes 
académicos a las Naciones Unidas en Nueva York, 
Parlamento Europeo, el H. Congreso de la Unión; 
participar en Modelos de Naciones Unidas, Modelos de 
Simulación Legislativa, entre otros.

 FORMACIÓN INTEGRAL

¡ESTÁS A UN 
PASO DE INICIAR

LA MEJOR ETAPA!





 La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución de educación superior con 90 años de historia, 
considerada como la tercera universidad pública más grande de México y que cuenta con la mayor oferta educativa 
del noreste del país. Su modelo educativo promueve la formación integral de los estudiantes y se sustenta en dos ejes 
estructuradores: educación centrada en el aprendizaje y educación basada en competencias; un eje operativo: la flexibilidad 
de los programas y procesos educativos; y tres ejes transversales: la innovación académica, la internacionalización y la 
responsabilidad social.

 La Universidad Autónoma de Nuevo León se ha caracterizado por impulsar la transformación y sentar las bases de 
una trascendencia social que se evidencia en sus egresados, en sus avances científicos y tecnológicos a nivel local, nacional 
e internacional y en su apertura al cambio, a la innovación y la colaboración.

www.uanl.mx

 ACERCA DE LA UANL



Para más información:
www.facpoliticas.uanl.mx

admisiones.politicas@uanl.mx
Tel. 8183294000 Ext. 2274


