
PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO) 

Está organizado en torno a dos grandes ejes que corresponden a las áreas de formación y de conocimiento. 

La primera tiene como fundamento esencial el grado de profundización y/o especificidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje y la segunda, la ubicación de la materia en función del conocimiento general que lleva implícito. 

El plan de estudios consta de 41 asignaturas, distribuidas en nueve semestres y estructuradas en dos grandes áreas 
formativas: 

Básica, que comprende los seis primeros semestres. Esta área aportará los elementos estructurales y conceptuales para el 
análisis de los fenómenos políticos y administrativos, y la relación de éstos con otras áreas de conocimiento. 

Preespecialización, que abarca los últimos tres semestres. A partir de los conocimientos adquiridos en la formación básica, 
esta área aporta conocimientos específicos para la comprensión del fenómeno político y administrativo, así como la 
propuesta de solución a los problemas nacionales. 

Las áreas de conocimiento fundamentales son: Política, Administrativa Pública, y Económico-Contable; las de apoyo: 
Jurídica, Sociológica, Matemática y Metodológica. 

La relación entre áreas inicia con el estudio de la Ciencia Política como disciplina, que dará al estudiante la capacidad para 
analizar los fenómenos políticos, y también lo llevará a apreciar el Estado; y en su particular expresión en México, observará 
la naturaleza del gobierno y sus funciones. 

Asimismo, permitirá entender a la Administración Pública como el ámbito en el cual se realizan dichas funciones. 

El área de Política abordará los fenómenos relacionados con el poder, desde sus antecedentes en la filosofía política, 
hasta las diversas corrientes sobre el Estado, el gobierno, los sistemas, los partidos y los procesos políticos. 

El área Administrativa Pública comprende una dimensión teórica que explica su naturaleza y evolución, así como métodos y 
técnicas para llevar a cabo las funciones gubernamentales y de administración. 

La Administración Pública establece la relación con la Ciencia Política, en particular, a través de la asignatura 
Introducción a la Administración Pública. Las asignaturas de esta área se organizarán a partir de esta materia, misma 
que se complementará con la asignatura Teoría de la Administración Pública. 

Esta parte será establecida a partir de las asignaturas de carácter teórico- empírico, tales como Proceso Administrativo, y 
reforzada posteriormente con Administración del Factor Humano y las materias sobre Políticas Públicas. 

El área Económico-Contable profundiza en el estudio de las variables de alto grado de agregación como la economía y las 
finanzas públicas, a través de las materias de Introducción a la Economía, Macroeconomía, Política Económica, 
Contabilidad Gubernamental y Análisis Financiero, asimismo servirá para acercar al alumno a los principios y técnicas para 
la planeación, programación presupuestal, el control de ingresos y egresos y la administración pública en los tres niveles de 
gobierno. 

Las áreas de preespecialización son tres: Política, Administrativa y Financiera Pública, y Administración Municipal. 

El área de Preespecialidad Política aportará al estudiante un conocimiento específico con una orientación teórica y otra 
metodológica, a fin de que sirvan para la formación de un criterio objetivo en el ámbito de la política. 

Su finalidad es dar al alumno una continuidad en las materias que ha cursado en el área de Formación Básica, pasando 
de un conocimiento general a uno más específico que lo ayude a conocer e intervenir en la realidad política del país. 



El área de Preespecialización Administrativa y Financiera tiene como finalidad proporcionarle las bases teórico-prácticas 
que le permitan elaborar programas institucionales que coadyuven a resolver problemáticas de la sociedad políticamente 
definidas, así como utilizar de manera adecuada las técnicas administrativas y el buen uso de los métodos financieros para 
lograr resultados adecuados. 

El área de Preespecialidad en Administración Municipal le aporta las bases teórico-metodológicas para identificar y 
proponer alternativas de solución a los problemas sustantivos y objetivos que enfrenta el municipio. 

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

Total de créditos: 334 
Área de Formación Básica 

PRIMER SEMESTRE 
08 Filosofía Política Clásica 
08 Introducción a la Administración Pública 
08 Introducción al Derecho 
08 Introducción a la Sociología 
10 Estadística Descriptiva 
10 Taller de Redacción e Investigación Documental 

SEGUNDO SEMESTRE 
08 Teoría Política I 
08 Teoría de la Administración Pública 
08 Introducción a la Economía 
08 Derecho Constitucional 
08 Ética del Servidor Público 
10 Estadística Inferencial 

TERCER SEMESTRE 
08 Teoría Política II 
08 Proceso Administrativo Público 
08 Macroeconomía 
08 Derecho Administrativo I 
08 Modelos Lineales Aplicados a la Administración Pública I 

CUARTO SEMESTRE 
08 La Modernidad y el Pensamiento Político Mexicano 
08 Administración del Factor Humano 
08 Política Económica 
08 Derecho Administrativo II 
08 Modelos Lineales Aplicados a la Administración Pública II 

QUINTO SEMESTRE 
08 Sistema Político Mexicano 
08 Teorías y Métodos de Políticas Públicas 
08 Política Económica en México 
08 Psicología Social 
08 Métodos para la Toma de Decisiones 

SEXTO SEMESTRE 
08 Sistemas Políticos Comparados 
08 Análisis de Políticas Públicas 
08 Diseño de las Organizaciones 
08 Economía y Sociedad del México Contemporáneo 
08 Finanzas Públicas 

Preespecialidad Política 
SÉPTIMO SEMESTRE 
08 Sistemas de Partidos y Sistemas Electorales 
08 Epistemología de las Ciencias Sociales 
08 Doctrinas Políticas (Optativa) 
08 Derecho Electoral Mexicano (Optativa) 

OCTAVO SEMESTRE 
08 Análisis Político 
08 Taller de Diseño de Investigación 
08 Teorías Contemporáneas de la Democracia (Optativa) 
08 Temas Selectos de Políticas Públicas (Optativa) 

NOVENO SEMESTRE 
08 Prospectiva Política 
08 Taller de Titulación 
08 Filosofía Política Contemporánea (Optativa) 
08 Seminario de Campañas Políticas (Optativa) 

Preespecialidad Administrativa y Financiera Pública 
SÉPTIMO SEMESTRE 
08 Contabilidad Gubernamental I 
08 Epistemología de las Ciencias Sociales 
08 Sistemas de Calidad (Optativa) 
08 Prácticas Administrativas (Optativa) 

OCTAVO SEMESTRE 
08 Contabilidad Gubernamental II 
08 Taller de Diseño de Investigación 
08 Modernización Administrativa (Optativa) 
08 Temas Selectos de Finanzas Públicas (Optativa) 



NOVENO SEMESTRE 
08 Análisis Financiero 
08 Taller de Titulación 
08 Planeación Estratégica (Optativa) 
08 Desarrollo Sustentable (Optativa) 

Preespecialidad Administración Municipal 
SÉPTIMO SEMESTRE 
08 Relaciones Intergubernamentales 
08 Epistemología de las Ciencias Sociales 
08 Gerencia Pública Municipal (Optativa) 
08 Sistemas Urbanos Municipales (Optativa) 

OCTAVO SEMESTRE 
08 La Planeación y la Programación Municipal 
08 Taller de Diseño de investigación 
08 Derecho Municipal (Optativa) 
08 Planificación Regional (Optativa) 

NOVENO SEMESTRE 
08 Finanzas Públicas Municipales 
08 Taller de Titulación 
08 Desarrollo Sustentable (Optativa) 
08 Planeación Estratégica (Optativa) 
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