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Descripción 

En el curso se analiza el comportamiento de los actores políticos locales, nacionales e internacionales; y se  analizan  y 
evalúan las políticas públicas en los tres ámbitos de gobierno e internacionalmente. 

Objetivo 

El estudiante debe adquirir los elementos de análisis básicos y fundamentales para entender y explicar los avances de 
la gestión pública en instituciones gubernamentales en los diferentes niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. 
Desarrollar, implementar y evaluar las diferentes políticas públicas que se generan a partir del análisis profundo de la 
sociedad.  

Temas Generales 

Para entender el trabajo político y gubernamental, el estudiante abordará la transformación de las relaciones entre la 
sociedad y los Estados, así como la diversidad de competencias existentes en el funcionamiento de la administración 
pública en México para aplicar adecuadamente las herramientas y conocimientos administrativos en su campo de 
desarrollo. Aplicar las principales teorías y variables de la política y la administración para interpretar y evaluar el 
funcionamiento de las políticas públicas para poder desarrollar una valoración de éstas conforme al contexto y entorno 
socio-político.  
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Actividades Sugeridas 

Exposición del tema de clase, control de lectura y cuestionario. Participación en la discusión y elaboración de mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos o de recuperación de la información y reporte de documental o programa televisivo. 

 

 


