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LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA

 Licenciado en Ciencia Política

Objetivos: Formar graduados capaces de interpretar, explicar, investigar y producir
trabajos sobre las relaciones de poder implícitas o explícitas entre la autoridad y los
individuos, los grupos y las organizaciones, las estructuras, procedimientos y procesos a
través de los cuales se llega a las decisiones políticas y se desarrollan las interacciones
entre los diferentes sistemas políticos.
Contenidos: En la Universidad de Buenos Aires esta carrera requiere la aprobación de un
Ciclo Básico Común. Tanto en esta Universidad como en el resto de las universidades en
las que se cursa, algunas de las materias básicas son: Teorías Políticas y Sociales,
Sistemas Políticos Comparados, Sociología Política, Técnicas de Investigación en Ciencias
Sociales, Filosofía Política, Historia, Teoría y Derecho Constitucional. Se requiere el
aprendizaje de 2 idiomas (Inglés obligatorio/ optativas: Francés-Italiano-Alemán).
Campo ocupacional: La práctica profesional del Cientista Político, como la del especialista
en relaciones internacionales y en administración y planificación pública, se concreta en la
aplicación de las políticas en diferentes organismos y ámbitos, tanto estatales como
privados, como asimismo el análisis de los fenómenos sociales y procesos derivados del
ejercicio del poder político, y también los procesos de movilización y cambio social.
Son sus incumbencias: Asesorar acerca de las relaciones de poder implícitas o explícitas
entre la autoridad y los individuos, los grupos y las organizaciones; los procesos,
procedimientos y estructuras a través de los cuales se llega a las decisiones políticas y se
desarrollan las interacciones entre los diferentes sistemas políticos. Realizar el diseño e
implementación de las instituciones y organizaciones a través de las cuales se llega a
decisiones políticas y evaluar su dinámica y eficacia. Efectuar diagnósticos politológicos en
grupos, organizaciones e instituciones. Realizar diagnósticos y asesorar acerca de las
interacciones entre naciones, conjunto de naciones e instituciones supranacionales.
Participar en la planificación, organización, conducción y control de gestión de políticas
públicas. Realizar análisis políticos y estudios de opinión pública. Participar en el
planeamiento, implementación y evaluación de campañas políticas. Interpretar y evaluar
mensajes y discursos de índole política y asesorar en su elaboración. Asesorar en
elaboración de normas referidas a las estructuras, procesamientos y procesos a través de
los cuales se llega a decisiones políticas.

Plan de estudios: Licenciatura en Ciencia Política
Duración estimada: 5 años

Ciclo Básico Común
- Introducción al Pensamiento Científico
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado
- Ciencia Política
- Economía
- Antropología
- Sociología

Ciclo General
- Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales
- Metodología de Investigación en Ciencia Política I
- Metodología de Investigación en Ciencia Política II
- Economía
- Teoría y Derecho Constitucional
- Filosofía
- Historia Contemporánea
- Historia Latinoamericana
- Historia Argentina
- Teoría Política y Social I
- Teoría Política y Social II
- Teoría Sociológica
- Teoría Política Contemporánea
- Fundamentos de Ciencia Política I
- Fundamentos de Ciencia Política II
- Sociología Política
- Sistemas Políticos Comparados
- Teoría de las Relaciones Internacionales
- Opinión Pública
- Administración y Políticas Públicas
- Política Argentina

- Política Latinoamericana

Ciclo Orientado
- Materia electiva 1
- Materia electiva 2
- Seminario 1
- Seminario 2
- Taller de la orientación

Requisito: 1 idioma a elección entre Inglés, Francés Italiano, Alemán o Portugués.
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