Ciencia Política

LA MEJOR PREPARACIÓN

Las herramientas que orientarán tu camino

En el ITAM adquirirás las cualidades que Al egresar de la Licenciatura en Ciencia
te convertirán en un profesionista diferente Política, estarás capacitado para
y altamente valorado, tanto en el sector
público y la iniciativa privada como en la • entender la forma como se toman
educación y la investigación. Al graduarte
decisiones para poder participar en los
del ITAM, serás un analista estratégico y
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial;
un profesional crítico, capaz de proponer
soluciones viables a problemas específicos • planear y diseñar estrategias para
del ámbito público.
mejorar el rendimiento de las políticas
públicas de alcance local y federal;
• brindar consultorías sobre distintos
temas del orden público;
• evaluar la opinión pública, la
competencia y el comportamiento
electoral, a través de complejas
metodologías y enfoques teóricos de
punta;
•
analizar el riesgo político de diversas
decisiones en centros financieros

públicos y privados.
Como alumno de la Licenciatura en
Ciencia Política, podrás diseñar tus planes
de estudio de acuerdo con tus metas
profesionales, al elegir entre diferentes
áreas de conocimiento:
•
• Elecciones y Partidos Políticos
• Opinión Pública
Instituciones y Sistemas Políticos
• Comparados
• Economía Política y Políticas Públicas
• Teoría de Juegos
• Historia y Filosofía Política
Métodos Estadísticos para el Análisis de
la Política
Y si tú lo decides, tienes la posibilidad de
cursar dos carreras de manera conjunta y,
por tanto, en pocos semestres adicionales,
obtener dos títulos profesionales. También
podrás estudiar una parte de tu carrera en
otro país, ya que el ITAM cuenta con más de
80 convenios de intercambio académico con
las mejores universidades del mundo.

LA EXCELENCIA

Los profesores que guiarán tu recorrido

El Departamento Académico de Ciencia
Política del ITAM tiene más de 20 años de
experiencia y ofrece el primer programa
en México con un amplio enfoque teórico y
metodológico.
El 100% de los profesores de tiempo
completo del Departamento tienen estudios
de doctorado en las mejores universidades
del mundo y dedican una parte de su
tiempo a la investigación y a la publicación,
además de participar en foros nacionales
e internacionales. También forman parte
de las más reconocidas asociaciones
mexicanas relacionadas con el panorama
político mexicano.

Más allá de su reputación académica,
en muchos casos nuestros profesores
determinan
las
políticas
públicas,
empresariales e industriales del país.
Además, el Departamento de Ciencia
Política cuenta con profesores de asignatura
de gran prestigio quienes, a través de sus
experiencias laborales en los sectores
público y privado, brindan a los alumnos
la posibilidad de aunar los conocimientos
teóricos con su puesta en práctica en la
realidad política actual.

LA EXPERIENCIA Los apoyos que te ofrece el ITAM
Nuestra casa de estudios te ofrece todos los servicios
e instalaciones para tu óptimo desarrollo académico y personal.
Vida estudiantil
Como un reflejo de los valores del Instituto, el ITAM
apoya una serie de actividades y publicaciones
estudiantiles, serias y comprometidas.

Tecnología
Contarás con la infraestructura tecnológica necesaria
para el mejor desarrollo de tus estudios: Internet,
Wi-Fi, salas de cómputo y acceso a los mejores
sistemas de información del mundo.
Compromiso social
Consciente de su compromiso con la sociedad, el
ITAM sostiene una activa participación en programas
de ayuda a la comunidad.
www.compromiso.itam.mx

Ayuda financiera
El ITAM está comprometido con ofrecer el más
ambicioso programa de becas académicas y de
manutención, complementadas con la opción de
préstamos. Encontrarás una opción para ti.
www.becas.itam.mx
Biblioteca
Tendrás acceso a una cómoda y moderna biblioteca
que te proporcionará el imprescindible apoyo bibliográfico para cumplir con tus tareas: millones de
artículos de revistas, periódicos y libros en formato
electrónico; acceso a las bases de datos académicas
más relevantes; al menos un ejemplar de consulta
de todos los libros de texto que deberás utilizar;
una colección cercana a los 400,000 ejemplares de
documentos impresos, entre otros apoyos.
www.biblioteca.itam.mx

Igualmente, nuestra comunidad apoya a estudiantes
de excelencia de nuestro Instituto para que puedan
terminar con éxito sus estudios.
www.ayudar.itam.mx
Deportes
EL ITAM coordina y promueve las actividades
deportivas mediante asesoría y entrenamiento en los
diversos deportes en los que nuestros estudiantes
deseen incursionar. Puedes utilizar las instalaciones
deportivas: cancha de fútbol rápido, básquetbol
y voleibol; gimnasio con aparatos de pesas y
cardiovasculares, regaderas y casilleros, además de
una sala de usos múltiples donde se ofrecen clases
de aerobics, danza y yoga, entre otras. El ITAM tiene
equipos representativos de fútbol rápido, fútbol
americano, rugby y básquetbol, entre otros.
www.deportes.itam.mx

Además, podrás disfrutar de nuestras renovadas instalaciones
deportivas y áreas de convivencia.

EL FUTURO Tus metas profesionales cumplidas
Al formar parte del ITAM, estarás dentro
del grupo de estudiantes que cumplen
con las habilidades para responder a
las necesidades del mundo actual, así
como con las capacidades de integrar los
conocimientos multidisciplinarios en las
áreas de tecnología y negocios.
El ITAM cuenta con una Bolsa de Trabajo
que permite a los recién egresados y a
los alumnos de los últimos semestres
incursionar competitivamente en el
mercado laboral con ofertas relacionadas
con su campo. Actualmente, cerca del 60%
de los egresados del ITAM se encuentran
en los primeros niveles de dirección en la
empresa o institución en la que laboran.
Como egresado de Ciencia Política del ITAM,
podrás trabajar
• en el sector público, como formulador
de políticas públicas y asesor en diversas
dependencias de los gobiernos locales
y del gobierno federal: los egresados
del ITAM trabajan, entre otros lugares,
en la Presidencia de la República y las
diferentes secretarías del Gobierno
Federal, el IFE, el IFAI, el Seguro Popular,
el IMSS, la PGR, en gobiernos locales y
estatales;

• en la elaboración y aprobación de leyes,
trabajando en el Senado y en la Cámara
de Diputados, así como en Congresos
locales;
• en la vida política del país, a través de
puestos de dirección en partidos políticos
o participando en campañas electorales;
• en el sector privado, como consultor
político profesional especializado en
análisis de riesgo, opinión pública y
mercadotecnia, así como en medios de
comunicación, empresas encuestadoras
o asociaciones de cabildeo, entre otros;
• en organizaciones de la sociedad civil,
actores fundamentales en la ejecución de
numerosas políticas públicas del país;
• en organismos internacionales, como el
Banco Mundial, la Organización Mundial
de la Salud, Naciones Unidas o la OCDE;
• algunos ex alumnos de Ciencia Política
del ITAM continúan sus estudios
e investigaciones en prestigiosas
universidades, como Harvard, Michigan,
Stanford, Princeton, MIT, UCSD, Duke,
Columbia, Chicago, Essex y muchas más.
Ser egresado del ITAM te abrirá las puertas
de los centros de educación superior de
excelencia y de organismos internacionales.

DA EL PRIMER PASO HOY
Acércate a nuestro Director de la Licenciatura en Ciencia Política
Mtro. Jeffrey Weldon
(55) 5628 4000 ext. 3751 / jweldon@itam.mx
Coordinadora Académica de la Licenciatura en Ciencia Política
Lic. Marta Cebollada
(55) 5628 4000 ext. 3788 / marta.cebollada@itam.mx
www.politica.itam.mx

CIENCIA POLÍTICA
Departamento de Asistencia Preuniversitaria
Horario: 8:00 a 18:00 horas
Río Hondo No. 1, Col. Progreso Tizapán
C.P. 01080, México D.F.
Tel.: (55) 5628 4028
Fax: (55) 5490 4656
01 800 000 ITAM
informes@itam.mx
Quiero ser ITAM
Quieroser_ITAM
www.quieroseritam.com.mx

