Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública

Introducción
La presente Guía del Estudiante de Licenciatura en Ciencia Política y Administración
Pública, tiene el propósito de ser un cuaderno de consulta y brújula orientadora
durante la estancia en este Instituto. Aquí, los estudiantes encontrarán todo lo
relativo a los pasos que habrán de seguir para formalizar su ingreso, asegurar su
permanencia y garantizar su egreso de forma exitosa, como Licenciados en Ciencia
Política y Administración Pública.
En línea con el nuevo modelo educativo universitario, el programa de licenciatura
del IIEPA IMA está centrado en el estudiante, y tiene el firme compromiso de ofrecer
una formación académica con los más altos estándares de calidad. De los
estudiantes, esperamos y promovemos el mismo nivel de compromiso, pues su
participación de forma activa, autogestiva y emprendedora, dará solidez y
consistencia a los propósitos institucionales de este programa educacional.
El Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, acepta los desafíos y la
obligación social de producir conocimientos y favorecer la comprensión del mundo
que nos rodea. En tal carácter, sus actividades formativas y de investigación en el
ámbito de la Ciencia Política, son el devenir cotidiano al que se dará cumplimiento
ordinariamente, siempre que los estudiantes asuman la misma dinámica, que con
seguridad les redituará en su formación y vida profesional.
Esta guía orienta al estudiante que está iniciando estudios universitarios, en el
conocimiento de las instalaciones del IIEPA-IMA, los servicios que ofrece, que entre
otros está el contar con red inalámbrica para que tenga acceso a internet con sus
computadoras personales, el uso y servicio de la biblioteca, así como equipos audio
visuales para su formación escolar. Sin duda son elementos que redituarán en su
mayor rendimiento académico.
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El cuidado de las instalaciones es responsabilidad de todos y cada uno de quienes
integramos la comunidad del Instituto, por lo que también se precisa conocer las
obligaciones relativas a su cuidado y buen funcionamiento.
Los estudiantes tienen también los derechos y obligaciones que estipula la
legislación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Esta Guía les ofrece los
elementos básicos para conocerlos.
Entre ellas, es importante señalar el compromiso asumido por el personal
académico de cumplir sin falta con su carga laboral, destinada a la actividad
docente, establecida en el calendario escolar.
En suma, esperamos que la Guía sea un primer acercamiento a la dinámica de
funcionamiento del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, su grado
de rigurosidad para conducirse, pero también su calidad académica.

