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OBJETIVO GENERAL

CAMPO LABORAL
· Experto Gestor en asuntos ciudadanos con relación a todo nivel 
de gobierno.
· Director Asesor en secretarías de estado en los diversos órdenes
de gobierno.
· Director de Empresa privada nacional o trasnacional.
· Director asesor en las Secretarías de economías, �nanzas o 
administración, departamentos de medición social, planeación 
estatal y municipal.
· Director, investigador o académico en instituciones educativas.
· Consultor privado o asociado.
· Líder de opinión. 
· Comunicador y periodista en distintos medios.
· Representante en organismos internacionales
(CEPAL, UNESCO, entre otros).

PERFIL DEL EGRESADO
Una vez �nalizado el programa, el futuro doctor tiene que haber 
demostrado:

· Una comprensión sistemática de cada uno de los ámbitos de las 
ciencias políticas y sociales, el dominio de  las habilidades y 
métodos de investigación asociados a estos ámbitos.
· La capacidad de análisis crítico, de evaluación y de síntesis de ideas 
complejas. Teorizar sobre aspectos �losó�cos, episternológicos y 
cientí�cos de las distintas disciplinas, cuyo objeto de estudio se 
relaciona con las ciencias políticas.
· La capacidad de plantear y resolver problemas aplicados, teóricos 
y metodológicos relacionados con la ciencia política y los asuntos 
públicos de gobierno.
· Realizar una contribución propia que amplíe las fronteras del 
conocimiento a través de una investigación original, susceptible de 
ser difundidaa través de una publicación académica de calidad.
· Analizar, desarrollar y aplicar modelos municipales, estatales, 
nacionales e internacionales.

Modalidad: Horario Flexible
Créditos: 114

Formar autoridades especializadas en sistemas internacionales de 
gobierno que puedan hacer frente a los nuevos escenarios de gober-
nanza, gobernabilidad, transformación pública y entorno social.
Generar y/o aplicar conocimiento innovador relevante, original, que 
contribuya y aporte al desarrollo de las ciencias políticas y los sistemas de 
gobierno y teorizar sobre aspectos �losó�cos, epistemológicos y 
cientifícos de las distintas disciplinas, cuyo objeto de estudio se relaciona 
con las ciencias políticas y las diversas modalidades de gobernabilidad y 
gobernanza que rigen en el mundo.
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