
Carrera en 
Ciencias Políticas y Administración Pública

Sobre la carrera
Conviértete en un profesional capaz de comprender y 
generar propuestas para atender las necesidades de 
la sociedad civil y de las comunidades nacionales e 
internacionales, analizando el contexto político, 
social y económico del país y dominando la 
metodología científica que sirva como base para 
identificar, plantear y ofrecer soluciones a las 
problemáticas actuales a las que se enfrentan las 
políticas públicas.

Si te interesa adquirir conocimientos sobre el Estado, 
el orden jurídico que rige el sistema político y su 
inserción en un mundo globalizado, así como los 
actores que interactúan en el campo político de los 
procesos de las políticas públicas, esta es la carrera 
ideal para ti.
 

Dónde podrás trabajar 

Consultoría política 
Lleva a cabo estrategias políticas y discursivas para 
candidatos y partidos políticos.

Funcionario público 
Desempeña cargos de distinto nivel dentro de los 
poderes públicos y organismos autónomos.

Campañas políticas
Sé la persona responsable de coordinar campañas 
electorales en época de elecciones.

Secretarías
Apoya las relaciones con órganos y poderes públicos 
locales y federales.

Lo que aprenderás
Planificación y gestión de recursos públicos
Gestiona inteligentemente todos los ingresos 
que con base en las leyes de ingresos obtengan 
el Estado y los municipios, así como cualquier 
bien que conforme la hacienda pública para 
mantener un adecuado intercambio comercial, 
productivo y financiero.

Principios jurídicos 
Vuélvete un experto en estos principios que 
cumplen la función de informar y articular el 
ordenamiento jurídico y son la fuente de la que 
se nutren todas las normas jurídicas, 
participando de manera honesta y crítica en la 
transformación de la realidad política del país.

Gestión de políticas públicas
Diseña, implementa y evalúa políticas públicas 
que orienten y evalúen la administración del 
Estado, para generar un desarrollo pacífico y 
justo entre Estado, instituciones y ciudadanía, 
diseñando soluciones que impulsen a tratar los 
asuntos públicos que inquietan a la sociedad.

Campañas políticas
Sé un especialista manejando todas las 
herramientas adecuadas para involucrarte en 
las actividades y en la gestión de campañas 
políticas para alcanzar objetivos específicos, 
como dar a conocer candidatos, conseguir 
votos, mejorar la imagen, entre otros.
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Validez Académica
Título oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado
al Sistema Educativo Nacional, con fecha 29 de 
noviembre de 2017 y número de acuerdo 
20181985, emitido por la Dirección de 
Instituciones Particulares de Educación Superior, 
Dirección General de Educación Superior 
Universitaria, de la Secretaría de Educación 
Pública, máxima autoridad educativa de México.

Equivalencia en Estados Unidos
El egresado titulado de la licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública de Utel puede
obtener una equivalencia académica en Estados 
Unidos como "Bachelor of Arts in Political Science 
and Public Administration earned through distance 
education" por parte de una agencia adscrita a la 
NACES o AICE.

Asignaturas
• Introducción a la administración pública
• Introducción a la ciencia política
• Pensamiento social y político
• Introducción a las matemáticas
• Teoría de la administración pública
• Historia política de México
• Introducción al estudio del Derecho
• Matemáticas financieras
• Administración del capital humano
• Teoría política
• Política comparada
• Teoría general de sistemas
• Administración pública (federal, estatal y municipal)
• Políticas públicas
• Estadística para las ciencias sociales
• Sistemas de información
• Gobierno y asuntos públicos
• Derecho constitucional
• Geopolítica internacional
• Modelo de toma de decisiones
• Derecho administrativo
• Introducción a la información financiera
• Contabilidad administrativa y de costos
• Fundamentos de investigación
• Administración de recursos en el sector público
• Finanzas públicas
• Economía

• Métodos y técnicas de investigación social
• Planeación gubernamental
• Partidos y sistemas políticos
• Optativa I
• Optativa II
• Gestión pública
• Optativa III
• Optativa IV
• Microeconomía
• Análisis y evaluación de políticas públicas
• Optativa V
• Macroeconomía
• Desarrollo de proyectos

Asignaturas optativas*
1. Línea Optativa 1
• Diversidad cultural
• Pensamiento crítico y humanista
• Gestión de recursos internacionales
• Ética y democracia política
• Presupuestos gubernamentales
2. Línea Optativa 2
• Comunicación política
• Organización y estructuras organizacionales
• Derecho internacional público
• Marketing político
• Problemas políticos mundiales

Créditos totales: 311.5 créditos

*Las líneas optativas están conformadas por cinco materias que no se pueden mezclar entre sí. El alumno deberá elegir alguna de estas 
líneas y una vez seleccionada, no se podrá cambiar. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias cocurriculares.

La jornada regular internacional del programa de carrera para todos los países (salvo México) es de cuatro (4) años, aunque existe una 
jornada flexible más acelerada la cual el estudiante puede elegir libremente.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante debe completar el 
Diplomado en Coaching & Programación Neurolingüística.
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Experiencias disponibles

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje virtual”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica reconocida¿Por qué Utel?

¡Inscríbete hoy!
ecuador@utel.mx
02 602 1000

chatea con un asesor utel.edu.mx/ecuador

Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en tu 
siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas de 
todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

Para cualquier edad

Inicia tu formación profesional a través 
de un programa totalmente online que 
se adecue a tu proyecto de vida.

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

Ideal de 25 a 59 años

Continúa tu camino profesional y de 
estudio al mismo tiempo, preparándote 
para enfrentar escenarios reales que el 
mercado laboral demanda.

Todo lo de la Experiencia Core

Sesiones
Executive

Espacios de
networking

Aprendizaje con
expertos

Insignias digitales

Hasta 25 años

Vive tu carrera en un universo online 
para aprender de forma innovadora, 
atractiva y dinámica. 

Todo lo de la Experiencia Core

Coaches College

Proyectos de
cocreación

Sesiones College

Espacios de
socialización

Insignias digitales

https://api.whatsapp.com/send?phone=593963871965

