¡Educación
para el

Cambio!

¡SÉ ÚNICO, SÉ

INFORMES

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Lic. Erika Soto Tadeo
Tel. 818 53 53 / 812 33 14 ext. 110
erikasoto@unitex.edu.mx
Promotora Universitaria

• Solicitud de admisión
• Certificado de bachillerato
• Acta de nacimiento
• CURP
• Comprobante de domicilio
• Ficha de inscripción
• 3 fotografías tamaño infantil b/n

Lic. Vania López Mayorga
Tel. 818 53 53 / 812 33 14 ext. 105
vanialopez@unitex.edu.mx
Promotora Universitaria
Aldama No. 77 esq. 5 de febrero,
Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz
Teléfonos 812 33 14 / 818 53 53
Lada sin costo 01 800 838 52 88
www.unitex.edu.mx
Unitex Xalapa
@UNITEX_edu

*Todos los documentos en original y copia.

LICENCIATURA EN

CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RVOE ES/ 072/2010 ES/071/2010

Modalidad:
Escolarizada y Mixta
Duración:
Cuatro años

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
¿Por qué estudiar Ciencias Políticas
y Administración Publica en la Unitex?
Nuestro plan de estudios está enfocado en formar profesionales capaces
de investigar y proponer soluciones a los problemas que surgen de las
relaciones que se establecen entre la sociedad civil y la política, por medio de
conocimientos teóricos, metodológicos e instrumentales aplicados al estudio
de los tres órdenes de Gobierno. Asimismo, las nuevas concepciones sobre el
campo político y administrativo redefinen el trabajo del especialista en esta
área del conocimiento, para lo cual también debe desarrollar competencias
para el análisis multidisciplinario de los fenómenos, los comportamientos y
los conflictos políticos, ya sea en el contexto nacional o internacional.

Nuestra propuesta
El licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública conocerá el
derecho desde el punto de vista de sus componentes formales y de la
realidad social que enmarca el momento constitutivo de sus contenidos
y ubicará el estudio del derecho en su correspondencia con la esfera de la
política y de la administración, a sí mismo sabrá explicar las condiciones,
esencia y modo de vida del Poder Estatal, como los medios que utiliza para
preservarse como forma de organización de la sociedad, considerando sus
atribuciones y límites.

NUESTRO PARADIGMA

EDUCATIVO
BASADO EN
4 ENFOQUES
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EL ¡EDUCACIÓN
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Campo de acción de un

Qué logrará el alumno al terminar

Ciencias Políticas
y Administración Pública

• Manejará aspectos normativos y formales, presupuestales y financieros, técnicos, instrumentales,
cuantitativos, aplicados en áreas dedicadas a la administración de personal, recursos materiales,
áreas contables, para la planeación y la toma de decisiones.
• Obtendrá una visión general del desarrollo de la sociedad humana desde el ascenso del
capitalismo, esta visión deberá tomar en cuenta la interrelación entre los factores económico,
cultural y político, entre otros.
• Estará capacitado para prestar sus servicios en cualquier dependencia o entidad del sector
público y en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, tendrá conocimientos básicos de
política, economía, derecho, sociología, historia, matemáticas y psicología, que le permitan
resolver problemas cotidianos a los cuales se enfrentará en su quehacer profesional.

Licenciado en
Ciencias Políticas
y Administración
Pública
• En instituciones y organismos de Gobierno
Federal, Estatal y municipal.
• Secretarias de estado, instituciones de seguridad social, delegaciones políticas, organismos
descentralizados e instituciones y dependencias
en los tres órdenes de Gobierno así como tareas
instrumentales de los otros dos poderes (legislativo y judicial).
• Está capacitado para participar también en
los organismos no gubernamentales o también
llamados de la sociedad civil, pues su perfil le
permite ubicar y atender claramente los asuntos
públicos.
• También se puede desempeñar en diferentes
instancias de la iniciativa privada, así como en el
ejercicio de la docencia y/o de la investigación.
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