
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

LICENCIATURA EN  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Y CIENCIAS POLÍTICAS 

LA FEYRI EN EL MUNDO 

Contribuye al desarrollo social político, a través de la investigación y aplicación de los principios 

y teorías de la administración pública y ciencia política. 

Es capaz de administrar recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de manera 

eficiente para dar respuesta a los grandes desafíos del gobierno, el Estado y la sociedad 

mexicana. 

Asimismo, participa en investigaciones interdisciplinarias sobre política, poder político, sistema 

de gobiernos, etc.; aportando ideas para la mejor distribución de recursos y espacios de poder 

generando sociedades más incluyentes y mejor administradas. 
En los últimos 15 años, la FEYRI ha 

incentivado la movilidad estudiantil 

para realizar estancias académicas y 

de prácticas profesionales dentro y 

fuera del país. Hemos enviado 

estudiantes a Europa, Asia, América 

del Sur, así como Estados Unidos y 

Canadá. 

 Unidades receptoras alrededor 

del mundo: 

Argentina Estados 

Unidos 

Alemania República 

Checa 

Canadá Corea Bélgica Australia 

Colombia Turquía Hungría 

Costa 

Rica 

 

Italia 

Brasil Paraguay Austria 

 

Suecia 

Chile Tailandia España Portugal 

 La incorporación de estudiantes 

internacionales también se ha 

convertido en una prioridad, resultado 

de la movilidad académica de algunos 

provenientes de Argentina, Colombia, 

Chile, Estados Unidos, Canadá, Francia 

y Alemania, entre otros. 

Estudiantes que han realizado 

movilidad: 
86 hacia Universidades Latinoamericanas. 

104 se trasladaron a universidades de USA y 

Canadá. 

163 se dirigieron a universidades europeas. 

21 gestionaron intercambio con 

universidades asiáticas y del medio 

ambiente. 

Más de 190 viajaron a universidades 

nacionales. 

CONTACTO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Dr. Martin Cutberto Vera Martínez 

 

Coordinador de la carrera 
apcp.feyri@uabc.edu.mx 

+52 (664) 979-7505 Ext. 54734 

Perfil de ingreso: 
Conocimiento básico en ciencias 

sociales, matemáticas, inglés e 

informática. 

Habilidades en comunicación oral y 

escrita, comprensión de lectura, análisis 

crítico y constructivo, capacidad de 

organización y trabajo en equipo. 

Interés por el estudio de las estructuras 

de gobierno y del Estado. 

Interés por el estudio de las ideologías 

políticas, disposición para las relaciones 

interpersonales y políticas. 

Conciencia social e interés hacia la 

comunidad en servicio del Estado. 

Interés por la búsqueda de soluciones a 

problemáticas complejas de origen 

político y social, interés por la 

distribución imparcial de los bienes 

públicos. 

Etapa básica: Incluye un Tronco 
Común de 2 semestres con un total de 
109 créditos, donde 97 de ellos son 
obligatorios y 12 optativos. Las 
unidades de aprendizaje de esta etapa 
son 17 obligatorias y 5 optativas. 

Etapa disciplinaria: Incluye 96 
créditos obligatorios y 30 optativos. 
Las unidades de aprendizaje de esta 
etapa son 16 obligatorias y 5 optativas. 

Etapa terminal: Incluye 30 créditos 
obligatorios y 42 optativos, Las 
unidades de aprendizaje de esta etapa 
son 5 obligatorias y 7 optativas. 

 

Síntesis del Plan de Estudio 

Campo ocupacional 

• El egresado del plan de estudios en 

Administración Pública y Ciencias 

Políticas se desempeña en: 

• El sector público, a través de las 

dependencias que planean y 

desarrollan políticas públicas. 

• Áreas relacionadas con la evaluación 

de políticas públicas, gestión de 

recursos humanos, materiales y 

financieros; así como estudios de 

impacto. 

• Instituciones académicas y de 

investigación en el análisis de 

enfoques teóricos y de aplicación. 

• En organizaciones de la sociedad civil 

que hacen análisis y presentan 

propuestas para la mejora de la 

realidad social. 

• En instituciones electorales, federal y 

locales para la organización y 

calificación de las elecciones. 

Actividades académicas 

de complemento y apoyo 

• Seminarios y congresos con 
invitados internacionales y 
nacionales del ámbito académico, 
político y social. 

• Invitados a eventos nacionales e 
internacionales de universidades con 
alto prestigio. 

• Oportunidad para realizar Servicio 
Social Comunitario, Servicio Social 
Profesional y Prácticas Profesionales 
en proyectos de investigación 
aplicada, con el apoyo de programas 
federales y estatales. 

• Trabajo colaborativo con empresas 
locales, nacionales y 
multinacionales. 

• Apoyo psicopedagógico y de tutorías 
académicas.  

• Organización de eventos culturales. 

 
Acreditación Nacional por: 

feyri.mx 

Facultad de Economía y 

Relaciones Internacionales 

UABC-Tijuana 

1 

2 

3 

mailto:economia.feyri@uabc.edu.mx

