Ciencia Política y
Administración
Urbana

COLEGIO DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

Perfil de egreso
del estudiante

tirá contar con un profesional apto para:
1

Planear, organizar, tomar decisiones y evaluar la gestión pública, con la participación
de actores sociales involucrados. Ser capaz
de realizar este trabajo tanto en la esfera
Se espera formar una persona con capacigubernamental como en la no gubernadad para:
mental.
2. Comprender y proponer soluciones polí1. Desarrollar un pensamiento crítico, comticas y administrativas a las problemáticas
prender las distintas racionalidades que
urbanas de México.
pueden organizar un problema y analizar 3. Ser un analista político orientado a la conlos principios políticos que las rigen.
sultoría, o bien a la información y comuni2. Reconocer la relación de los problemas pocación políticas.
líticos con los económicos, sociales, lega- 4. Iniciar su formación como investigador de
les, institucionales y culturales.
la ciencia política para desempeñarse en
3. Comprender la esfera política como lugar
distintos espacios académicos.
de encuentro y conflicto entre proyectos
diversos, a los que se puede y debe dar
cabida a través de las distintas formas de
participación y representación democráticas.
5. Tomar decisiones políticas y construir alternativas, con la participación de los actores
sociales involucrados.
• México y América Latina en el mundo
6. Articular la acción social y la acción guberglobal
namental.
• Sujetos sociales e identidades particulares
7. Tomar decisiones políticas desde una pers- • Sociedad y política
pectiva ética.
• Sistema político e instituciones
8. Diferenciar las particularidades de lo urbano • Administración, políticas públicas y partien el contexto de los fenómenos nacionacipación
les, regionales y mundiales.
9. Reconocer la importancia de los problemas administrativos, a la luz de los proyectos políticos que éstos representan.
10. Utilizar los instrumentos administrativos
para el desempeño de la gestión pública y • Instituciones de la administración pública
privada, y ser capaz de crear otros.
municipal, estatal y federal
• Partidos y organizaciones políticas
El desarrollo de estas capacidades permi- • Organizaciones sociales y no gubernamentales
• Instituciones académicas de nivel superior en investigación y docencia
• Empresas de consultoría

Áreas de formación

Campo laboral

Opciones posgrado
•
•
•
•

Estado, gobierno y administración pública
Organizaciones políticas y procesos electorales
Participación y organizaciones sociales
Estudios y gestión urbana

Contacto
Víctor Castañeda. Enlace de la Academia de
Ciencia Política y Administración Urbana
uacemita.cuautepec@gmail.com

