
LICENCIATURA EN GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA 
 
OBJETIVO DE LA CARRERA 
La Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública tiene como objetivo desarrollar en el estudiante las 
competencias que se requieren para insertarse en la gestión pública, como líderes de proyectos en 
los diversos espacios del gobierno local, estatal y nacional. Además, se le proporcionarán las 
herramientas que le permita analizar y comprender sistemáticamente su entorno y la adecuada 
aplicación de políticas públicas, dotándoles de una mayor amplitud analítica, para encontrar y 
proponer alternativas de solución a las distintas  problemáticas sociales identificadas en la entidad. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Los aspirantes a la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, además de las competencias 
adquiridas en el nivel medio superior, deberán tener: 
Vocación hacia el estudio de las ciencias sociales. 
Interés por conocer y estudiar a la sociedad políticamente organizada, a través de las estructuras del 
gobierno.  
Vocación por el estudio de la función pública y su administración, en los tres niveles de gobierno.  
Capacidad para identificar y comprender los procesos históricos, su impacto social y económico. 
Conocimiento de la metodología de investigación en las ciencias sociales. 
Capacidad de emitir juicios y razonamientos acordes a las problemáticas del entorno social. 
Facilidad para expresar y comunicar ideas. 
Iniciativa y liderazgo para integrarse a equipos de trabajo interdisciplinarios. 
Interés y motivación por la lectura de textos especializados en ciencia política, derecho, economía, 
gestión, administración y cultura organizacional.  
 
 
PERFIL DE EGRESO 
El egresado como Licenciado en Gobierno y Gestión Pública, tendrá las siguientes características: 

 
Será un profesionista capaz de desempeñarse eficientemente en la gestión pública.  
Elaborará proyectos que fortalezcan el desarrollo sostenible de su entorno. 
Podrá desempeñarse en actividades administrativas del estado e instituciones privadas. 
Reconocerá el origen de las normas jurídicas vigentes y la correcta aplicación de las normas. 
Aplicará el pensamiento económico, a través del estudios de las tendencias de los mercados. 
Comprenderá las relaciones entre sistemas políticos y democracia con base en las diversas teorías 
de partidos políticos, y hechos históricos, para una mejor comprensión del entorno. 
Analizará las políticas públicas y programas de rendición de cuentas, a través de los planes de 
desarrollo de los tres niveles de gobierno, para generar políticas y estrategias congruentes con la 
función pública y social del estado mexicano.  
Diseñará programas para el desempeño eficiente y eficaz de las instancias gubernamentales  
mediante instrumentos teóricos y metodológicos para la atención a problemáticas políticas, 
administrativas y económicas, en la administración local y nacional.  
Formulará proyectos de investigación, de desarrollo y/o productivos, como una fuente de autoempleo.  
Será capaz de participar en equipos de investigación para difundir los conocimientos sobre gestión y 
políticas públicas. 

 
 
CAMPO LABORAL 
Los egresados tienen un amplio campo de trabajo como profesionistas independientes, a través de la 
gestión pública en el nivel federal, estatal y local, distinguiéndose por su amplio análisis político, en 
planeación, organización y administración. Podrá desempeñarse como un líder eficiente dentro de las 
administraciones públicas municipales, estatales y federales, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales; partidos políticos; asimismo, podrá desempeñarse como un político profesional, 
con un amplio conocimiento en ciencia política.  
 
 



PLAN DE ESTUDIO: 9 semestres  

ETAPA DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Manejo de tecnologías de la información y comunicación Inglés I 

Habilidades para la comunicación de ideas Inglés II 

Pensamiento lógico, heurístico y creativo Análisis del mundo contemporáneo 

 
 
ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Núcleo de Formación Básica por Área Disciplinar 
 

Introducción al sistema jurídico mexicano Identidad y cultura regional 

Historia  del pensamiento económico Estudio de género y exclusiones 

Epistemología de las ciencias sociales  Metodología de la investigación I 

Antropología social Metodología de la investigación II 

Teoría de la ciencia política i Estadística aplicada a la investigación  

 
 

ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Núcleo de Formación Profesional Específica 
 

Derecho constitucional Finanzas públicas 

Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información Gestión pública II 

Teoría de la ciencia política II Gobierno local 

Gobierno e instituciones públicas Economía II 

Economía I Políticas públicas I 

Derecho electoral Políticas públicas II 

Gestión pública I Optativa I 

Teoría de la administración pública Optativa II 

Movimientos y organizaciones sociales Optativa III 

Gestión pública II Optativa IV 

Sistema político mexicano  

 
 

ETAPA DE INTEGRACIÓN Y VINCULACIÓN 

Planeación estratégica Prácticas profesionales 

Elaboración de proyectos productivos  Actividades no escolares 

Medición de proyectos productivos Electiva I 

Seminario de titulación Electiva II 

Servicio social  

 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS 

Desarrollo parlamentario y sistema judicial Teoría del estado 

Legislación regional y municipal Contabilidad gubernamental 

Régimen de responsabilidades de los servidores públicos Gobierno electrónico 

Participación política y social Hacienda pública 

Democracia participativa Fiscalización 

Estado  y gobernabilidad política Derechos humanos 

Teoría del estado Introducción a la contabilidad pública Sociología política 

 


