
Ciencia Política
Diplomado en

y Administración Pública



Ser capaz de comprender y
generar propuestas para
atender las necesidades
sociales, desde instituciones
públicas, privadas,
organizaciones políticas, de la
sociedad civil y de las
comunidades nacionales o
internacionales.

El campo de trabajo requiere de la
especialización del politólogo y del
administrador público, como es el
Poder Ejecutivo en permitiendo a
los politólogos y administradores
públicos desarrollarse en áreas de
auditoría, hacienda pública,
presupuesto, elaboración de
proyectos, implementación y
evaluación de políticas públicas.

¿Por qué
Ciencia Política

y Administración
Pública?



¿Qué aprenderás?



Introducción a la Ciencia Política
y otras ciencias

MÓDULOS

Grandes tendencias ideológicas y su influencia en
la comunicación de los Estados y Gobiernos

Los conflictos que moldearon al
Mundo y a las Naciones

Regímenes de Gobiernos
y procesos electorales

La función de la Administración Pública
en México.

El desarrollo económico como
detonador de bienestar y desigualdad



INTRODUCCIÓN
A LA 

CIENCIA POLÍTICA
Y OTRAS CIENCIAS

Módulo I:
Dominio de los
elementos conceptuales
y ejes que definen a la
ciencia política y social, y
otras ciencias, como la
sociología y la economía,
identificando a los
grandes pensadores a
través de la historia, su
filosofía, acciones y
trascendencia en el
contexto universal.



TENDENCIAS
IDEOLÓGICAS

Y SU INFLUENCIA
EN LA

COMUNICACIÓN

Módulo II:
Análisis de las tendencias
ideológicas en las ciencias
políticas y sociales, así
como, la construcción del
concepto de Estado,
Nación y Gobierno, el
pensamiento político en las
derechas, ultraderechas, e
izquierdas en los
regímenes políticos en el
mundo. Analizar la
importancia del marketing
político en el discurso de
los políticos en los tres
niveles de gobierno y la
intervención mediática de
los medios de
comunicación.



LOS CONFLICTOS
QUE MOLDEARON

AL MUNDO
Y A LAS

NACIONES

Módulo III:
Análisis de la geopolítica en
el mundo, considerando las
economías emergentes en el
sector energético, y el
impacto en la economía, así
como el juego que tienen los
pobres en la política y en la
economía de México y
América Latina.
Entender el impacto social,
territorial, económico y
política de la migración en
América Latina.
Contextualizar la gobernanza
y gobernabilidad de las
instituciones del estado
mexicano.



EL DESARROLLO
ECONÓMICO

COMO DETONADOR
DE BIENESTAR

Y DESIGUALDAD

Módulo IV:
Contextualizar la
gobernanza y
gobernabilidad de las
instituciones del estado
mexicano.
Comprender el entorno
social, con base en las
reformas constitucionales
en la inversión extranjera
en México.
Analizar los principios de
universalidad,
progresividad, igualdad,
fraternidad como un
detonador de igualdad
en la sociedad y en las
comunidades indígenas



LA FUNCIÓN
DE LA

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

EN MÉXICO

Módulo V:
Diagnosticar el panorama
general de los
antecedentes sobre la
administración pública en
México y América Latina.
Análisis del
funcionamiento de la
administración pública
actual, el marco jurídico-
administrativo que lo rige,
la composición de su
ámbito financiero, así
como el origen, contenido
y alcance de las políticas
públicas como
herramientas para la
solución de problemas
públicos.



REGÍMENES
DE 

GOBIERNOS
Y PROCESOS

ELECTORALES

Módulo VI:
Análisis de los diferentes
regímenes de gobiernos
existentes en América
Latina y en México, así
como, comparar las
Instituciones Electorales en
los países de América Latina
y los procesos electorales.

Redirigir el análisis a una
cultura de la democracia y
el buen funcionamiento de
los procesos respecto a la
Transparencia y
participación ciudadana.



INVERSIÓN

Único Pago

Dos Pagos

Seis Pagos

$13,000.00

$8,000.00

$2,750.00

Eres Egresado ULDA, pregunta por tú
beneficio especial



@LoyolaUlda

@LoyolaULDA

@ulda_cuernavaca

(777) 233.6271 
(777) 418.1025

@LoyolaULDA



d-atraccion@universidadloyola.edu.mx

c-aspirantes@universidadloyola.edu.mx

Carlos Bernal

Claudio Ruíz

Dirección de Atracción y Reclutamiento Estudiantil

Coordinación de Aspirantes y Admisiones

www.universidadloyola.edu.mx




