LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Esta carrera es para ti
si te gustaría...
+

Conocer la realidad política y social actual, así como
las acciones de gobierno en los distintos niveles

+

Saber más sobre la forma de trabajo en relación con la
planeación, gestión, administración, control, calidad y
ética asociadas a la Administración Pública

+

Analizar los procesos políticos contemporáneos en el
país y los retos que enfrenta la Administración Pública

Podrás trabajar en:
+

Instituciones de gobierno u organismos
descentralizados, autónomos constitucionales,
y agencias reguladoras que forman parte de la
organización administrativa del Estado mexicano

+

Organizaciones del sector social y asociaciones civiles
enfocadas en buscar soluciones a problemas sociales

+

Partidos políticos, poder legislativo y
organizaciones internacionales

+

Consultorías relacionadas con las instituciones,
organismos y agencias del sector público en los
ámbitos jurídico, económico, administrativo y político

Licenciatura en Administración Pública en línea

4 AÑOS

PLAN DE ESTUDIOS DE

Modalidad no escolarizada
Disponible también a 3 años

1 er

cuatrimestre

2o

cuatrimestre

3 er

cuatrimestre

Introducción
al estudio
del derecho

Filosofía
y teoría política

Contabilidad
financiera

Derecho
constitucional

Teoría de la
administración
pública

Ciencia política
y sociología

Comunicación
oral y escrita

Ciencia y
técnica con
humanismo

Matemáticas
aplicadas a
los negocios

Teoría
del Estado

Matemáticas
financieras

Ciudadanía
y desarrollo
sustentable

4o

cuatrimestre

5o

cuatrimestre

6o

cuatrimestre

Información
financiera para la
toma de decisiones

Derechos humanos
y control de
convencionalidad

Economía de
la empresa

Presupuestos

Procesos
políticos
electorales

Sistema
político
mexicano

Estadística
descriptiva
aplicada

Organizaciones
públicas

Estadística
inferencial
aplicada

Geoeconomía
y geopolítica

Teoría y
política
monetaria

Entorno
macroeconómico

7o

cuatrimestre

8o

cuatrimestre

9o

cuatrimestre

Microeconomía
intermedia

Derecho financiero,
bancario y bursátil

Sistemas
políticos
comparados

Comunicación y
marketing políticos

Macroeconomía
intermedia

Finanzas
públicas

Derecho
administrativo

Historia y análisis
del pensamiento
económico

Derecho procesal
administrativo
y constitucional

Fundamentos
de econometría

Derecho
internacional
público

Administración
pública federal,
estatal y municipal

10o

cuatrimestre

11 o

cuatrimestre

12 o

cuatrimestre

Toma de
decisiones para
estrategias y
políticas públicas

Economía del
sector público

Modelos de
crecimiento y
desarrollo
económico

Gestión
estratégica
de proyectos

Calidad de la
administración
pública

Emprendimiento
e innovación

Diseño de
políticas públicas

Responsabilidad
ética de los
servidores públicos

Implementación y
evaluación de
políticas públicas

Control y
auditoría
gubernamental

Comercio exterior
y competencia
económica

Seminario de
administración
pública

Al cursar estas materias, alcanzando un promedio
mínimo de 8.0 en cada bloque de materias del mismo
color, podrás obtener los diplomados en:
Sociedad, administración y organizaciones públicas
Derecho y administración pública
Estadística y econometría
Toma de decisiones y gestión pública
Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial número 142
publicadoen el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.

¡Toma la
mejor decisión!
Estudia en la
UNITEC

+ de 50 años

educando a nuevas generaciones

+ 90 programas

educativos incluyendo preparatoria

9 campus en 5 estados
de la república

9 de cada 10 de egresados
trabajan en lo que estudiaron

Comunidad de
+ de 190 mil egresados

Egresados que

ganan 29% más

que la media nacional

Profesores con el

99% de asistencia
Bolsa de trabajo con

+ de 39 mil vacantes
anuales

3 modalidades
de estudio: Presencial,

Ejecutiva y En Línea

Respaldo

Económico UNITEC

