INSTITUTO UNIVERSITARIO MÉRIDA
Estimado aspirante:
El Instituto Universitario Mérida se
complace en darte la bienvenida a la
experiencia educativa que te permitirá
alcanzar el éxito en el camino que te has
propuesto en el ámbito profesional.
Para ello te damos las opciones de cursar
la licenciatura en:

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PLAN DE ESTUDIOS INCORPORADO AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
R.V.O.E.: 20121589 S.E.P. CCT: 30PSU0285B DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2012

Objetivo
Formar profesionales con conocimientos tanto en las ciencias políticas como en el ramo de la
administración, capaces de desempeñarse tanto en el área social como en la gubernamental, a través
de la propuesta de soluciones viables para los problemas que aquejan a la sociedad.

Perfil de Ingreso
Sensibilidad hacia los problemas comunitarios.
Espíritu de servicio.
Sentido de equidad.
Interdisciplinariedad.
Liderazgo.
Comportamiento ético.
Respeto a los valores ciudadanos.
Formalidad y puntualidad en el cumplimiento de tareas.
Compromiso con el trabajo.
Respeto al medio ambiente.

Perfil de Egreso

El egresado de la licenciatura en Ciencias Política y Administración Pública será un
profesional:
Capacitado para investigar, analizar, evaluar y elaborar propuestas viables y útiles
para solucionar problemas sociales, tanto a nivel nacional como local, procurando el
desarrollo comunitario y sustentable.
Creativo para gestionar y administrar recursos tanto materiales como humanos para la
puesta en práctica de proyectos de desarrollo social y mejoramiento de las estructuras y procedimientos
gubernamentales, así como para la elaboración de estudios e iniciativas de la reforma jurídica y/o administrativa de
partidos políticos, organizaciones civiles e instituciones electorales.
Con la habilidad de formar, dirigir y/o participar en grupos de trabajo interdisciplinario e integral, encaminado a la
elaboración de estudios especiales para asesoría o consultoría tanto de grupos gubernamentales como no
gubernamentales.
Propositivo para el desarrollo político, económico y social basándose en modelos exitosos a nivel internacional.
Representar autoridades a nivel legal tanto nacional como internacionalmente

Podrá desempeñarse en:
Actividades de consultoría dentro y fuera del ámbito gubernamental
Empresas privadas o gubernamentales haciendo comunicados
El área de administración pública tanto a nivel empresarial como gubernamental.

Plan de estudios
1ER. CUATRIMESTRE
●
HISTORIA DE
MÉXICO
●
INTRODUCCIÓN
AL ESTUDIO DEL
DERECHO
●
INTRODUCCIÓN
A LAS CIENCIAS
POLÍTICAS
●
INTRODUCCIÓN
A LA ECONOMÍA
●
LECTURA,
REDACCIÓN Y
EXPRESIÓN
ORAL
●

GEOGRAFÍA Y
POLÍTICA
ECONÓMICA DE
MÉXICO
6TO CUATRIMESTRE
●
MICROECONOMÍ
A
●
COMPUTACIÓN
●
POLÍTICA Y
MEDIO
AMBIENTE
●
DERECHO
ELECTORAL
●
POLÍTICA
COMPARADA
●
DESARROLLO
SUSTENTABLE

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

2DO. CUATRIMESTRE
ADMINISTRACIÓN
HISTORIA DE LA
TEORÍA POLÍTICA
ESTRUCTURA SOCIO
ECONÓMICA DE
MÉXICO
DERECHO
CONSTITUCIONAL
HISTORIA
UNIVERSAL
MATEMÁTICAS
BÁSICAS
METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN

●
●

●
●
●
●

●

CIENCIAS POLÍTICAS

7MO CUATRIMESTRE
DERECHO FISCAL
TECNOLOGÍA DE LA
COMUNICACIÓN
DERECHO
ADUANERO
GRUPOS DE PRESIÓN
Y MOVIMIENTOS
SOCIALES
DERECHOS
HUMANOS
DESARROLLO
REGIONAL

3ER. CUATRIMESTRE
ELEMENTOS DE
CONTABILIDAD
INTRODUCCIÓN A LA
ADMINISTRACIÓN
PUBLICA
CONSTRUCCIÓN DEL
MÉXICO ACTUAL
EPISTEMOLOGÍA EN
CIENCIAS SOCIALES
SOCIOLOGÍA
SISTEMA POLÍTICO
MEXICANO
TEORÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

8VO CUATRIMESTRE
FINANZAS PÚBLICAS
PARTIDOS
POLÍTICOS Y
SISTEMAS
ELECTORALES
●
DERECHO
INTERNACIONAL
PÚBLICO
●
POLÍTICA Y GESTIÓN
INTERNACIONAL
●
ÉTICA Y POLÍTICA
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●

4TO. CUATRIMESTRE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
ESTADÍSTICAS
INGLES I
ANÁLISIS DEL
MÉXICO
CONTEMPORÁNEO
PENSAMIENTO
SOCIOECONOMICO
PSICOLOGÍA DE LAS
ORGANIZACIONES
POLÍTICA SOCIAL
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

9NO CUATRIMESTRE
MÉTODOS Y
TÉCNICAS PARA LA
TOMA DE
DECISIONES
DEONTOLOGÍA
TÉCNICAS DE
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
GERENCIA PÚBLICA
CAMPAÑAS
POLÍTICAS
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
SEMINARIO DE
TITULACIÓN

●
●
●
●

●
●

●
●
●

5TO. CUATRIMESTRE
MACROECONOMÍA
ESTADÍSTICAS SOCIAL
INGLÉS II
PROBLEMAS
ECONÓMICOS DE
MÉXICO
DERECHO LABORAL
ORGANIZACIÓN
SOCIOPOLITICA Y
ECONÓMICA DEL
MUNDO
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
POLÍTICA PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA COMPARADA

Modalidad 100% en línea o presencial
Ponemos a tu disposición las modalidad de 100% en línea y presencial, con el enriquecimiento académico que
representa el continuar formándose por medios electrónicos. Nuestros contenidos cuentan con la calidad educativa y
docente, así como se les asignarán actividades prácticas y enriquecedoras para tu desarrollo y formación hacia el éxito.
Entre las ventajas que tendrás al estudiar con nosotros en la modalidad en línea:
Manejar tu tiempo a tu propio horario, con la ventaja de sacarle más provecho a las sesiones.
Combinar tu tiempo entre los que amas y tu desarrollo profesional en la maestría.
Evitar traslados y tiempos innecesarios para tomar las sesiones y revisión con los maestros.
Acceso a plataforma 24/7 los 365 días del año.
También es necesario considerar algunos de los requerimientos técnicos para poder estudiar en linea.
Contar con dispositivo electrónico con acceso a Internet
Tener conocimientos básicos de Office (Word, Excel, Power point)
Dedicar tiempo suficiente para cumplir adecuadamente con las actividades fuera de linea como lecturas, tareas,
proyectos, chat, etc.)

Requisitos
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de Nacimiento.
CURP.
6 fotografías tamaño infantil
Certificado de bachillerato.
Comprobante por el monto de concepto de colegiatura.

Proceso de inscripción
1. Realizar el pago de MENSUALIDAD a través de depósito o transferencia
bancaria

2. Enviar imágenes escaneadas de los requisitos junto con el comprobante de
pago al correo:
● inscripciones@iumerida.com
3. Recibirás un correo de confirmación en un tiempo de 48 a 72 hrs., posterior a
la validación de los requisitos enviados. Y recibirás los siguientes
documentos:
● Ficha de inscripción.
● Reglamento académico.
● Aviso de privacidad.
4. Descarga e imprime tu ficha de inscripción y reglamento académico, llena a
mano y firma tu ficha de inscripción, si tienes dudas de cómo llenarla,
comunícate con nosotros al +52 1(999)459 6601.
Lee atentamente tu reglamento y firma al calce del mismo.

5. Una semana previa al inicio de clases te enviaremos un link a tu correo para
que comiences a acceder a la plataforma, así como tu usuario y contraseña.

