
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA

Si eres una persona 
que busca transformar 

el mundo por medio del 
análisis de datos, el uso

de tecnologías disruptivas y la 
generación de propuestas de 

emprendimiento, esta carrera
es para ti.

LTP

Generación de nuevos 
emprendimientos 
públicos 
Dominio de ciencia de datos y métodos analíticos
avanzados enfocados a políticas públicas
Incidencia innovadora en los sistemas políticos, 
empresariales y tecnológicos

Lo mejor de estudiar en el Tec es 
que podrás diseñar tu perfil de 
acuerdo a tus intereses. Parte 

del campo laboral donde podrás 
desempeñarte es:

Organismos Internacionales
Administración pública

Sector privado especializado
Emprendimiento público

Pero el límite lo pones tú

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Imagina que desarrollas una plataforma digital que usa ciencia de datos 
para generar soluciones a los retos sociales de los habitantes de tu ciudad

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la 
Licenciatura en Gobierno y Transformación Pública en el Tec.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
convenios con más de 100 
universidades top en 20 países como: 

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Estudiar un programa único en su tipo en México
Una nueva forma de incidir en los sistemas políticos, 
empresariales y tecnológicos
Carrera con el abanico de empleo potencial más amplio y de los 
mejores pagados
Dominio de ciencia de datos y métodos analíticos avanzados enfocado 
a políticas públicas
Generar nuevos emprendimientos públicos
Opción a doble titulación con Economía y Relaciones Internacionales 

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura en 
Gobierno y Transformación Pública 
en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/ltp

LICENCIATURA EN
GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA

Yale University
Universidad de Sevilla

Reforma
México Evalúa
IMCO
Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública
INE

Emprendimiento Público
Economía Aplicada y Ciencia de Datos 
para el Bien Público

LTP

Singapore University

Universidad de Mondragón


