
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS 

 RVOE: ES/052/2003 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE INGRESO 
 

 Contar con Certificado Completo de Bachillerato, preferentemente en el área de Humanidades 
PERFIL DE INGRESO  

 

El aspirante a cursar la carrera de Licenciado en Ciencias Políticas, deberá: 

 Tener capacidad de análisis de los procesos sociales y políticos del entorno inmediato en que se 
desenvuelven, así como del internacional. 

 Poseer una disciplina de trabajo sistemática en los procesos de investigación. 

 Demostrar habilidad para analizar, interpretar y construir variables  de información política  

 Tener interés en seguir los medios masivos de información  
 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS   
 

Formar profesionales de la actividad y el análisis político que: 

 Tengan la capacidad ética, científica, técnica y teórica de poder elaborar y ejecutar políticas 
públicas y sociales. 

 Puedan realizar diagnósticos, escenarios o instrumentos de intervención en el entorno social, a 
partir de la detección de las necesidades de la población. 

 Sean capaces de elaborar propuestas de gobierno tendientes a equilibrar el ejercicio  del poder 
entre las distintas fuerzas sociales y políticas del país, de tal forma que se genere un clima de 
gobernabilidad propicio para impulsar el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.  

PLAN DE ESTUDIOS  
 

PRIMER SEMESTRE QUINTO SEMESTRE 

Computación Básica Inglés IV 

Habilidades y Estilos de Pensamiento Teorías de la Ciudadanía y la Sociedad Civil 

Introducción a la Ciencia Política  Partidos Políticos y Participación Ciudadana  

Metodología de la Ciencia Política I Sociología I 

Historia de la Filosofía Política I Sistema Político Mexicano Siglo XX 

Economía Clásica y Marxista  Teoría del Estado y Administración Pública 

Administración   
SEGUNDO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

Inglés I Sistemas Electorales 

Formación Cívica y Ética Teoría de las Transiciones  

Metodología de la Ciencia Política II Sociología II 

Introducción a la Teoría del Estado  Introducción a la Investigación 

Historia de la Filosofía Política II Optativa I 

Economía Social y Keynesianismo  Políticas Públicas 

Gestión Gubernamental y Gobernabilidad   
TERCER SEMESTRE SÉPTIMO SEMESTRE 

Inglés II Teoría de los Escenarios 

Introducción al Derecho  Opinión Pública 

Teoría de la Democracia  Sistema de Partidos y Reforma Electoral en México  

Relaciones Internacionales  Seminario de Investigación I 

Historia de la Filosofía Política III Optativa II 

Historia Política de América Latina Siglos XIX y XX  
CUARTO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

Inglés III Reforma de la Administración Pública y Gestión 
Municipal 

Movimientos Sociales y Cambio Político  Seminario de Investigación II 

Historia Política de México Siglos XIX y XX Optativa III 

Historia Política de Europa Siglos XIX y XX Marketing Político 

Globalización  Nuevo Orden Mundial  

Estadística   



PERFIL DE EGRESO  
 

Al finalizar la carrera el egresado será:   

 Un politólogo experto en el estudio del campo de la política, con sus diversos componentes 
estructurales y coyunturales, 

 Poseerá una educación integral en las distintas ramas de la ciencia, que le permitirán dominar  
aspectos jurídicos, aplicar técnicas cuantitativas para la toma de decisiones, elaborar planes de 
intervención institucional a través de las políticas públicas o la gestión pública 

 Tendrá una educación ética y con una fuerte carga de valores de tolerancia, respeto y 
democracia. 

 

 

TRÁMITES Y REQUISITOS PARA LA  INSCRIPCIÓN A LA LICENCIATURA 
 

 Llenar la solicitud que se entregará en la Secretaría de la UCV 

 Original y 2 copias del acta de nacimiento  

 Original y 2 copias del Certificado Completo de Bachillerato o, 

 Original y 2 copias de una constancia con calificaciones del Bachillerato de procedencia, 
firmada por la autoridad, en donde se especifique que el alumno no adeuda materias. Este 
documento se deberá canjear por el Certificado Completo antes de finalizar el primer 
semestre.       

 Dos fotografías tamaño infantil a color , con ropa obscura y fondo blanco 

 Origina y dos copias de la CURP. 

 Comprobante de pagos de las cuotas establecidas por la UCV  

 


