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Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Soy un candidato para este programa, si:

• Actualmente busco involucrarme o tengo ya una 
posición en administración pública dentro de 
cualquier nivel de gobierno.

• Tengo interés en el estudio de los procesos 
administrativos en el sector público.

• Poseo un alto sentido de responsabilidad y 
compromiso con el bienestar social.

• Cuento con conocimientos a nivel licenciatura en las 
ramas de Administración Pública, Ciencias Políticas, 
Relaciones Internacionales, Derecho, Consultoría 
Jurídica, Comercio Exterior, Negocios Internacionales, 
Economía, Sociología, Antropología, Ciencias de 
la Comunicación, Ciencias de la Educación o áreas 
afines.

CAMPO DE TRABAJO

• Dirección o Administración de Instituciones 
Públicas Municipales, Estatales o Federales.

• Funcionario Público o Representante de los 
Partidos Políticos.

• Consultor de Organismos Autónomos u 
Organismos Civiles.

• Investigador o Docente en Universidades públicas 
o privadas.

• Asesor en Despachos Especializados.  
• Coordinador Institucional en Organizaciones 

no Gubernamentales o empresas privadas 
relacionadas con el sector público.

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Realizar proyectos de políticas públicas en cualquier 
nivel de gobierno.

• Planear un desarrollo social congruente con las 
necesidades específicas de la sociedad.

• Soy capaz de emitir opiniones de alto nivel ante 
cualquier medio o instancia sobre las problemáticas 
sociales y la eficiente forma de resolverlas.

• Diseñar herramientas de gestión pública y asegurar su 
eficacia ante la sociedad.

• Evaluar profesionalmente las políticas públicas y su 
ejecución, midiendo objetivamente los resultados.

• Conocer los procesos del poder legislativo, fomentando 
acertadamente la creación y modificación de leyes para 
el beneficio común.

TIP ISU
“Un profesionista con una especialidad o maestría 
gana en promedio 74% más que una persona con 
educación superior”
Fuente: El Economista

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela 
de Ciencias 
Sociales



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar profesionistas con conocimientos sólidos en el análisis, implementación y administración de las 
políticas públicas a fin de contribuir al desarrollo social y operatividad de organismos gubernamentales 
municipales, estatales o federales, comprometidos a dar respuesta a las necesidades de la sociedad con un 
sentido ético y de responsabilidad social.

• Liderazgo, ética y responsabilidad
• Teoría de las políticas públicas
• Democracia y buen gobierno
• Economía política y administración del Estado
• Política social comparada
• Política para el desarrollo social
• Desigualdad social y opinión pública
• Relaciones intergubernamentales y gobiernos locales
• Presupuesto y gasto público
• Gobernanza y nueva gestión pública
• Análisis y diseño de políticas públicas
• Dirección y negociación política
• Implementación de políticas públicas
• Evaluación de políticas públicas
• Proyecto de investigación

Más información:

admisiones@isu.edu.mx
T. 222 408 11 00

isu.edu.mx


