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El desarrollo histórico de la Administración Pública.
La formación y evolución de la Administración Pública.
Los diferentes procesos para la implentación de las políticas públicas, en el ámbito
regional y local.
• Conceptos de ciencia política: estado, poder, gobierno y sociedad; en el contexto
local, nacional e internacional.
• Bases jurídicas que fundamenten la toma de decisiones administrativas.
• Los modelos teóricos e instrumentos cuantitativos de las disciplina.
• Las metodologías básicas para la indagación y el descubrimiento en procesos de
investigación.
• Las estrategias para el logro de los aprendizajes a través del pensamiento complejo
• Las matemáticas y la estadística para el análisis cuantitativo de los problemas
sociales.
• La economía y las finanzas, para en análisis de los escenarios sociales.
• Las ciencias básicas del derecho, para actuar bajo un marco de legalidad y justicia.
• La Historia y la Sociedad para comprender los procesos de evolución social.
• La ética y su relación con las profesiones.
• La estética del arte en las estructuras socioculturales.
• El cuidado de la salud individual.
• Las problemáticas ambientales y su cuidado.
• El manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• La comunicación asertiva, verbal y escrita de una Lengua Extranjera apoyada en las
técnicas y herramientas metodológicas contemporáneas.
Habilidades para:
• La negociación en el ejercicio y el análisis del Poder por medio de una evaluación a
las necesidades del Estado.
• La toma de decisiones efectivas en problemas de gobierno.
• La evaluación de problemas y demandas sociales relacionadas con la disciplina.
• Analizar estructuras de la política de Estado y Gubernamental.
• La gestión administrativa relacionada con los múltiples ámbitos de la sociedad y las
interacciones de ésta con el gobierno.
• Relacionarse con los agentes sociales y el gobierno en torno a la modificación de las
referentes institucionales del ámbito privado y público.
• Utilizar adecuadamente los modelos teóricos e instrumentos cuantitativos que sean
relevantes.
• Aplicar profesionalmente las normas, prácticas y regularidades que intervienen en los
procesos de negociación y concertación de los actores políticos y sociales del
contexto mexicano.
• Intervenir en forma eficaz y crítica en los tres niveles de la Administración Pública, la
Gestión Pública y la Política Social.
• Diseñar e implementar las propuestas de políticas orientadas al bienestar social.
• Tomar decisiones, resolver problemáticas, dar respuestas críticas creativas de manera
multi, inter y transdisciplinariamente a las diversas experiencias y actividades
personales, sociales o profesionales en el contexto local, regional, nacional e
internacional.
• Ser promotor de la comunicación asertiva, mediante un adecuado dominio verbal yu
escrito del español y el manejo de una segunda lengua, que aumente su
competitividad profesional con habilidades para incorporarse a equipos de trabajo o de
investigaciones, nacionales y/o internacionales.
• Usar las herramientas para la innovación tecnológica y artística, así como la
investigación científica.
• Ser promotor del desarrollo continuo de sus habilidades cognitivas de orden superior,
que favorezcan su educación a lo largo de la vida.
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Anticiparse propositivamente a las transformaciones de su entorno como profesionista
y ciudadano.
Promover la conservación, el cuidado del ambiente, el mejoramiento de su salud y de
la comunidad.
Promover el deporte y la actividad física como medio para mantener una vida
saludable fomentando la amistad y la solidaridad.
Incorporar las habilidades investigativas y convertirlas en un instrumento de
aprendizaje, de la misma forma participar en la divulgación de las ciencias.
Ser competente para desarrollar investigación con responsabilidad social en equipo
interdisciplinarios.
Reconocer el trabajo investigativo, desde los diferentes paradigmas en las diversas
áreas del conocimiento.
Ser apto para desarrollar un pensamiento abierto y flexible, con capacidad de
asombro, que le permita la integración de nuevos saberes, para un aprendizaje a largo
de la vida.

