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PROPÓSITO
Forma profesionales especializados en el análisis de los
fenómenos políticos, en los niveles internacional, federal,
local y municipal, así como en el diseño de políticas
enfocadas en el mejoramiento de las condiciones de vida
de los mexicanos y la generación de oportunidades para
aquellos menos aventajados en la sociedad; a través de
la comprensión, estudio y comparación de los sistemas
electorales, propaganda y mercadotecnia política, el
sistema de partidos y el derecho electoral, y en la filosofía
política, específicamente en lo relacionado con la historia
de la filosofía política y las teorías contemporáneas de la
democracia; con la finalidad de impactar positivamente
el oficio político en los niveles internacional, federal,
local y municipal y promover una visión humanista de la
persona, sus derechos fundamentales y obligaciones de
cara a la sociedad.

PERFIL DEl EGRESADO
Conocimientos:
• Analiza lógica y matemáticamente la solución de problemas
político electorales.
• Describe los fenómenos políticos en los niveles municipal,
local, federal e internacional.
• Reconoce los derechos fundamentales y obligaciones de las
personas y la relación con la sociedad.
• Analiza el mercado electoral y los diversos medios de posicionamiento político.
Habilidades:
• Redacta textos en inglés y español utilizando lenguaje científico.
• Utiliza herramientas matemáticas, estadísticas y económicas para analizar el entorno y proponer soluciones.
• Utiliza el marco legal aplicable a un problema para ofrecer fundamentaciones sobre pertinencia y legalidad de una acción.
• Diseña políticas que promuevan el mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas.
Actitudes y/o Valores:
• Promueve a la política como una disciplina comprometida
con el valor del individuo, la dignidad humana, el bien común y la importancia de la dimensión social de la persona.
• Adquiere una actitud crítica y valorativa ante los cambios
sociales, técnicos y científicos y una exigencia de autoaprendizaje.
• Participa en la solución de problemas y colabora en equipo.
• Se desempeña éticamente en la profesión.
Hábitos:
• Hábito de lectura.
• Servicio a la comunidad.
• Considera la cultura como fuente de crecimiento.
• Cultiva el hábito crítico y reflexivo, analiza las ideas que se
le presentan.
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