
PLAN DE ESTUDIOS  

I. OBJETIVOS GENERALES 

1. Formar profesionales capaces de analizar y explicar críticamente las problemáticas más relevantes de la 

ciencia política clásica y contemporánea, desde el punto de vista teórico, metodológico e histórico. 

2. Concentrar la formación académica terminal en el análisis histórico-político del caso mexicano, 

especialmente en problemáticas de actualidad asociadas al Estado y al sistema político. 

3. Capacitar al alumno y a la alumna, teórica y metodológicamente, para realizar tareas de investigación 
específicamente sobre problemáticas de lo político-estatal. 

4. Fomentar en el alumno y la alumna, el interés por plantear alternativas socialmente viables en la 
realización de investigaciones histórico-políticas. 

5. Enriquecer el trabajo interdisciplinario, en especial el que concierne a las relaciones de la ciencia política 
con la sociología, la economía, la historia y el derecho. 

 

II. PERFIL DE INGRESO 

Es deseable que el aspirante a ingresar a la Licenciatura en Ciencia Política posea las siguientes 
características: 

- Interés por los problemas sociales del país. 

- Interés por los asuntos políticos nacionales e internacionales. 

- Habilidad para observar los acontecimientos de su entorno. 

- Disposición para obtener información sobre los temas de orden público a través de diferentes medios. 

- Sensibilidad para relacionarse con la gente y conocer su situación. 

- Inclinación por la lectura y el razonamiento ordenado y crítico. 

- Habilidad para expresarse de manera oral y por escrito. 

- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis. 

- Tendencia al trabajo disciplinado. 

III. PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la Licenciatura en Ciencia Política tendrá los siguientes elementos formativos: 

- Conocimiento de las distintas concepciones de la filosofía política y de las teorías políticas clásicas y 

contemporáneas. 

- Conocimiento básico de las teorías de las diversas ciencias sociales y su relación con lo político. 

- Comprensión de los métodos de investigación y habilidad para aplicar las técnicas de análisis político y 
social. 

- Comprensión de los procesos sociales, políticos e institucionales. 

- Capacidad de abstracción y razonamiento lógico, organizado, reflexivo y crítico. 

- Uso adecuado del lenguaje en su expresión verbal y escrita. 

- Compromiso para aportar su conocimiento en la solución de la problemática social y política. 

 

 



IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL 

a) Objetivo: 

Que el alumno y la alumna desarrollen una visión multidisciplinaria que les permita reconocer, analizar y 
comprender los problemas sociales y humanísticos contemporáneos. 

b) Trimestres: Cuatro (I, II, III ó IV) 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 

2. SEGUNDO NIVEL: TRONCO BÁSICO PROFESIONAL 

a) Objetivos: 

- Que el alumno y la alumna obtengan los conocimientos de la teoría política en sus principales vertientes. 
Proporcionar al alumno o alumna los conocimientos teórico-históricos acerca de la formación social 
mexicana, que le permitan comprenderla fundamentalmente como totalidad en proceso permanente de 
configuración, reproducción y crisis; así como entender la relación entre el Estado, la economía y las 
clases sociales, en distintos periodos históricos relevantes. 

- Que el alumno y la alumna adquieran los instrumentos metodológicos de la Ciencia Política, desde el 
punto de vista de la definición y perspectivas del objeto de estudio y de las principales técnicas y 
corrientes de investigación de esa disciplina. 

- Que el alumno y la alumna se introduzcan al estudio de las teorías recientes sobre el Estado y la crisis 
capitalista, con el propósito de actualizar su campo de conocimientos. 

b) Trimestres: Ocho (I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII) 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 



3. TERCER NIVEL: FASE TERMINAL 

a) Objetivos: 

- Que el alumno y la alumna se capaciten para explicar los procesos sociales y las transformaciones 
políticas y estatales del mundo actual y principalmente de México. 

- Que el alumno y la alumna se preparen para la investigación y producción de conocimientos nuevos, 
contribuyendo así al desarrollo de las Ciencias Sociales en México y en particular de la Ciencia Política, así 
como para efectuar análisis de coyuntura en el campo de lo político estatal, que les permitan dar cuenta de 
las tendencias, perspectivas y alternativas viables al Estado y al Sistema Político en México. 

b) Trimestres: Cuatro (IX, X, XI y XII) 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 

Las Optativas Divisionales podrán ser cualquier UEA de la lista aprobada por el Consejo Divisional para 
esta licenciatura. 

V. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS 

 

VI. NÚMERO NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE SE PODRÁN CURSAR POR TRIMESTRE 

El número normal y máximo de créditos que podrán cursarse por trimestre es: en el I, 32 y 32; en el II, 34 y 
42; en el III, 32 y 42; del IV al V, 42 y 52; del VI al VII, 34 y 44; del VIII al IX, 36 y 46; en el X, 50 y 60; y del XI al 

XII, 46 y 56, respectivamente. 

VII. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO O LICENCIADA EN CIENCIA POLÍTICA 

1. Haber acreditado un mínimo de 456 créditos, conforme lo establece el plan de estudios. 

2. Acreditar la comprensión de un idioma a elegir entre: Inglés, Francés, Alemán o Italiano. 

3. Haber cumplido con el Servicio Social de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a Nivel 
Licenciatura de la UAM. 

VIII. DURACIÓN PREVISTA PARA LA CARRERA 

La duración prevista de la carrera es de 12 trimestres. 
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