
El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de estudio al egresar 
de la carrera.

» Capacidad de lectura sistemática y afición por la lectura.
» Capacidades básicas de escritura y redacción que le permitan al aspirante generar un documento 

respetando las nociones básicas de sintaxis, semántica y gramática.
» Interés en la consulta, revisión y contrastación de diferentes fuentes validas de información 

noticiosa y de análisis de fenómenos, hechos y problemáticas trascendentes a nivel local, estatal,  
nacional e internacional.

» Conocimientos adecuados de pensamiento matemático correspondiente al nivel bachillerato.
» Capacidad de síntesis y análisis.
» Interés por comprender procesos sociales y políticos, nacionales, regionales y globales.

» Analizar el contexto político, social y económico contemporáneo, con una perspectiva integral y 
equilibrada que te permita diseñar políticas públicas que contemplen formas de gestión propicias 
y fomenten la equidad, la eficiencia social y económica y la participación política, en un entorno 
democrático y plural.

» Explicar el entorno político, las causas y efectos de la actividad gubernamental en los ámbitos 
federal, estatal o local, así como en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, los partidos políticos y las 
organizaciones de la sociedad civil.

» Evaluar la toma de decisiones de los actores políticos y gubernamentales promoviendo la 
responsabilidad pública, una eficiente rendición de cuentas y una mejora continua en el ejercicio 
de la función pública.

» Instituciones públicas, poder legislativo y partidos políticos a nivel federal, estatal y municipal. En 
tales espacios los politólogos realizan labores de asesoría, análisis y generación de información para 
sustentar la toma de decisiones y el diseño de proyectos públicos.

» Medios masivos de comunicación: análisis y síntesis de información proveniente de diversas fuentes 
y formatos; hacen seguimiento de actores, procesos y conflictos de índole política y gubernamental.

» Consultorías privadas: los politólogos se integran a equipos de trabajo multidisciplinarios que realizan 
labores como el diseño de imagen pública y el posicionamiento mediático de actores 
gubernamentales o sociales.

» Academia universitaria: los politólogos se desempeñan en el ámbito de la docencia y la investigación 
a nivel universitario impartiendo clases, realizando  proyectos de investigación, difundiendo 
públicamente sus resultados y realizando labores de gestión académica a nivel licenciatura o 
posgrado.

» Poder Ejecutivo (Gobierno Federal, estatal y municipal): análisis y prospectiva de la 
administración pública y aportación de propuestas alternativas para procesos y programas del 
sector público, y su evaluación.

» Poder Legislativo a nivel federal (Senado y Cámara de Diputados) y legislaturas estatales: 
elaboración de discursos políticos, planeación de estrategias políticas, preparación de 
iniciativas y análisis de dictámenes legislativos.

» Partidos políticos: elaboración de plataformas, coordinación y asesoría de campañas, 
estrategias de mercadotecnia político-electoral, opinión pública, discursos, 
redimensionamiento administrativo de los partidos.

» Organismos de la sociedad civil: análisis del entorno político y social, sus procesos 
organizacionales y de gestión y evaluación de sus proyectos.

» Consultoría en el sector privado: cabildeo y análisis relacionados con el desempeño del gobierno 
y la administración pública, partidos políticos, grupos de presión y de interés, organizaciones de 
la sociedad civil, etc.

» Medios de comunicación: análisis político e interpretación de resultados de investigaciones 
relacionadas con la política y la administración pública.

» Empresas nacionales e internacionales: cabildeo, negociación y relaciones públicas; análisis 
político y social con el fin de establecer los efectos del contexto sociopolítico en el desempeño 
de la economía y los mercados.

» Comprender el sentido, las causas y los efectos de las actividades que realizan diferentes 
actores gubernamentales, legislativos, partidistas (a nivel federal, estatal y municipal), sociales, 
económicos y de la sociedad civil.

» Evaluar las propuestas que promueven y las decisiones que toman diferentes actores guberna-
mentales y políticos.

» Diseñar y proponer políticas públicas que atiendan y solucionen los problemas del país de 
manera eficiente, desde una perspectiva basada en el respeto a los derechos humanos y a la 
diversidad.

» Contribuir de manera significativa en la búsqueda de una sociedad justa, incluyente y democrática.
» Promover la responsabilidad cívica por parte de servidores públicos y actores políticos.
» Promover la rendición de cuentas, el libre acceso a la información y la transparencia, como valores 

básicos que deben regir la actividad pública.

*

CIENCIAS POLÍTICAS 
Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
La Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública busca formar profesio-
nales capaces de analizar el contexto político, 
social y económico contemporáneo con una 
perspectiva integral y equilibrada para propo-
ner alternativas de políticas, identificando 
formas de gestión propicias que contribuyan a 
la realización de la equidad y la justicia social en 
un entorno democrático y plural, y que coadyu-
ven a la solución de problemáticas políticas, 
sociales y económicas existentes.
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PERFIL DE EGRESO

ENFOQUE DE LA CARRERA 

SERÁS CAPAZ DE
CAMPO LABORAL

PERFIL DE INGRESO

Fuente: Encuesta de salida a egresados.



Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.

A partir del segundo semestre, puedes elegir tus 
materias, profesorado y horario, de acuerdo con tus 
necesidades e intereses.

Cursa un semestre o año en cualquiera de las más de 
250 instituciones con las que tenemos convenio por el 
mismo costo.

Titúlate sin realizar tesis. 

» CURRÍCULO FLEXIBLE

» OPCIÓN CERO PARA TITULARTE

» INTERCAMBIOS

ibero.mxUniversidad Iberoamericana 5950 4000 exts. 7440 y 4378 
atencion.preuniversitaria@ibero.mx

ATENCIÓN 
PREUNIVERSITARIA 

¿POR QUÉ LA IBERO?
Nuestro prestigio nos respalda: con 60 años de 
experiencia, somos la primera universidad privada en 
México en la formación de politólogos, que hoy son 
profesionales de gran trayectoria.

Privilegiamos la formación integral, teórico-práctica; un 
enfoque balanceado y complementario entre la ciencia 
política y la administración pública; una enseñanza de 
métodos tanto cualitativos como cuantitativos para la 
comprensión de fenómenos políticos y sociales; una 
visión humanista y ética de la política y del ejercicio de la 
función pública.

La carrera tiene un enfoque práctico, con estudios de 
caso y resolución de problemas reales de la vida pública 
del país, así como sólidos vínculos con instituciones 
asociaciones profesionales de prestigio.

Empleadores de egresados Ibero han señalado que 
nuestro programa se distingue por formar profesionales 
capaces de comprender la importancia del contexto 
político y el entorno legal y administrativo en la toma de 
decisiones, y proponer, de forma colaborativa, 
alternativas de solución con una perspectiva social y 
humanista.

La licenciatura está acreditada por la Asociación para la 
Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales, A. C. 
(ACCECISO).

GISELA 
HERNÁNDEZ 
HERRERÍAS 
Legal Attachée, Comité 
Internacional de la Cruz Roja, 
Ginebra, Suiza.

«Lo que me convenció de la 
Ibero fue el carácter humanista 
que la distingue de otras 
universidades. La formación 
integral de un politólogo incluye 
no sólo profesores de calidad y 
un sólido plan de estudios, sino 
también una visión comprensiva 
de la sociedad. Muchas 
actividades y plataformas de 
acción social de la Ibero me 
permitieron adquirir 
competencias y experiencias 
únicas, parte esencial de mi 
formación, que me han 
acompañado en los años que he 
colaborado en diversas 
organizaciones humanitarias 
internacionales.»

Teoría Política Clásica
Introducción a la Ciencia Política
Historia Política de México
Taller de Comunicación Oral y Escrita
Derecho Constitucional Mexicano
Taller de Matemáticas

Teoría Política Moderna
Sistema Político Mexicano
Contexto Histórico Contemporáneo
Técnicas de Investigación Social
Administración Pública Federal
Métodos Estadísticos Aplicados

Teoría Política Contemporánea
Ciencia Política
Economía General
Metodología Cualitativa de las Ciencias Sociales
Derecho Administrativo I
Análisis de Regresión
Reflexión Universitaria I 

Política y Globalización
Política Comparada
Análisis Microeconómico
Políticas Públicas
Administración y Gobierno Local
Comunicación Política
Reflexión Universitaria II

Partidos y Sistemas Electorales
Manejo de Crísis y Toma de Decisiones Políticas
Sistemas Políticos y Gobiernos Contemporáneos
Evaluación de Programas
Gerencia Pública y Manejo de Recursos 
Gubernamentales
Teoría de juegos y Elección Pública
Reflexión Universitaria III

Cambio Político
Sociología Política
Sociedad Civil y Grupos de Interés
Análisis de Políticas Públicas
Ética y Política
Macroeconomía y Finanzas Públicas
Reflexión Universitaria IV

Práctica profesional y de Servicio Social
Optativa I
Optativa II 
Optativa III 
Optativa IV 

Práctica Profesional para Ciencias
Políticas y Administración Pública
Análisis Político Estratégico
Optativa V 
Optativa VI 
Optativa VII 

Licenciatura en

Ingresar a la Ibero es formar parte del sistema universitario más grande del mundo: con 8 
universidades en distintas ciudades de México, 31 universidades jesuitas en Latinoamérica 
y 220 instituciones universitarias jesuitas en el resto del orbe. Es el espacio donde alumnos 
y maestros se reúnen a compartir su saber, a discutir y a vivir, donde confluyen diversos 
pensamientos,  religiones y culturas. 

Nuestra universidad ha sido reconocida en la categoría de Liderazgo Internacional, la
más alta distinción otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como
resultado de aprobar exigentes evaluaciones de calidad aplicadas a las Instituciones de
educación superior.

En la Ibero más que formar a los mejores del mundo, buscamos  formar 
A LOS MEJORES PARA EL MUNDO.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANAPLAN IDEAL
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE
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