


























































 Declaración del Senado Universitario de la Universidad de Chile 

Sobre la nueva legislación para las Universidades Estatales: democracia y participación 

Con fecha 05 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.094 sobre Universidades 

Estatales, la cual reconoce a estas como instituciones de Educación Superior creadas para el 

cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, 

vinculación con el medio y el territorio, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la 

democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas 

áreas del conocimiento y dominios de la cultura. 

Dentro de las muchas innovaciones que la nueva legislación acarrea, la incorporación de normas 

comunes a las Universidades del Estado, y en particular de nuevo Gobierno Universitario, requiere 

una adecuación estatutaria por parte de las universidades. Desde ya el Senado Universitario se pone 

a disposición de las demás universidades del Estado para apoyar y colaborar, resguardando la 

autonomía de ellas, respecto de las modificaciones y su respectiva implementación. 

Todas las Universidades del Estado –salvo aquellas cuyos estatutos hayan entrado en vigencia 

después del 11 de marzo de 1990, esto es, U. de Chile, U.Lagos, UTEM, U.OHiggins y U.Aysén- 

deberán proponer dentro del plazo de 3 años (desde el 05 de junio de 2018) al Presidente de la 

República una modificación a sus Estatutos para adecuar estos a la disposiciones comunes 

dispuestas en la nueva ley, y en concreto, la creación de un órgano colegiado representativo de la 

comunidad universitario, integrado por académicos, funcionarios no académicos y estudiantes, 

todos ellos con derecho a voto, resguardando que la participación de los primeros no sea inferior a 

2/3 de sus integrantes. 

Lo anterior representa un avance para las distintas comunidades universitarias concernidas, 

principalmente por el hecho de que estas se rigen, desde 1981, por Estatutos impuestos en 

dictadura que son cuestionables no solo por su origen espurio, sino que también por no estar 

acordes con principios democráticos y de participación que esta nueva legislación promueve y que, 

en el caso de nuestro Universidad, se alcanzaron con la modificación de sus Estatutos el año 2006. 

En lo que respecta a nuestra Universidad (así como las otras cuatro Universidades señaladas en el 

párrafo tercero) si bien no tenemos la obligación de presentar al Presidente de la República una 

propuesta de modificación estatutaria, debemos proponer, dentro del mismo plazo de 3 años, un 

mecanismo institucional permanente que asegure la participación y corresponsabilidad del 

Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional (que aprueba el Senado Universitario) 

y del Presupuesto de la Universidad (que aprueba el Consejo Universitario y ratifica el Senado 

Universitario). Dicho mecanismo debe ser discutido y propuesto desde nuestro Senado, atendido 

su carácter normativo y estratégico en tanto órgano superior universitario, y es una tarea a la cual 

debe abocarse el nuevo Senado,  próximo a asumir funciones desde agosto de 2018 y hasta agosto 

de 2022. Asimismo, el Senado Universitario está a disposición de las universidades con estatutos 

post-1990 para apoyar y colaborar en dicha discusión. 

Las Universidades del Estado tienen, durante los próximos 3 años, la oportunidad de concretar 

nuevas formas de democracia y participación universitaria. Por ello, reiteramos que el Senado 

Universitario de la Universidad de Chile está a disposición de todas universidades estatales para 

colaborar y apoyar la implementación legislativa, respetando la autonomía de sus comunidades. Lo 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1119253
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1119253


anterior, según lo dispuesto en otra de las  innovaciones importantes de la nueva legislación: el 

principio de coordinación y deber de colaboración de las Universidades del Estado. 

11 de junio de 2018 
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INFORME RESPECTO DE LA PROPUESTA DE SENADORES SOBRE 

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DEL SENADO UNIVERSITARIO 

(D.U. N°0023096, de 8 de octubre de 2007). 

Propuesta de proyecto reformulado.1 

 

I. Solicitud de la Plenaria a la Comisión de Desarrollo Institucional 

UNO.- Con fecha 26 de abril de 2018, la Mesa del Senado Universitario recepción la Propuesta de 

acuerdo de modificación (I) al Reglamento Interno del Senado Universitario (D.U. 

N°0023096/2007 proponiendo se regule en dicho cuerpo normativo el procedimiento de 
aprobación del Contralor de la Universidad de Chile. 

DOS.- Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento Interno del Senado Universitario, y 

consecuentemente con ello, evitar cualquier eventual impugnación en la decisión que a futuro adopte este 

órgano normativo superior, la Mesa del Senado Universitario determinó proponer que la Plenaria solicite 

a esta Comisión la elaboración de un Informe que contenga un proyecto reformulado respecto de la 

propuesta (incorporación del nuevo Título VII “Del procedimiento de aprobación de nombramiento del 

Contralor de la Universidad de Chile, según Acuerdo SU N°033/2018) teniendo en consideración las 

indicaciones presentadas por el senador Behn, otorgándose un plazo de envío del presente Informe para 

el dúa lunes 28 de mayo de 2018. 

 

II. Antecedentes.  

TRES.- La modificación propuesta, patrocinada por 14 senadores universitarios, consiste, en síntesis, en 

la incorporación de un nuevo Título VII, pasando los actuales VII y VIII a ser los Títulos VIII y IX 

respectivamente, el cual se titulará “Título VII. Del Procedimiento de aprobación de nombramiento del Contralor de 

la Universidad de Chile.” Las tres normas propuestas disponen lo siguiente: 

- Art. 48 bis: 

o Presentación del Rector al SU, junto a propuesta de nombre, de los antecedentes 

necesarios que permitan evaluar el cumplimiento de los Requisitos establecidos en 

el Reglamento Orgánico de la Contraloría Universitaria. 

o Presentación de antecedentes académicos y profesionales a fin de evaluar 

experiencia y debidas competencias personales así como ausencia de eventuales 

conflictos de interés. 

                                                           
1 El presente informe (versión 31.05.18) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado 
Universitario, el cual será presentado en la Sesión Plenaria N° 495 de fecha 07 de junio de 2018 para su discusión y votación. La 
comisión está integrada por los senadores universitarios: Diego Alonso; Claudio Gutiérrez; Florencia Infante; Mercedes López; 
Víctor Neira; Víctor Hugo Parraguez; Claudio Pastenes; Inés Pepper; Jaime Campos; María Eugenia Domínguez. 
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- Art. 48 ter: 

o Recepción del Oficio por la Mesa del SU; inclusión en punto de tabla plenaria 

siguiente en una “audiencia pública”. 

o En “audiencia pública” la persona propuesta expondrá su trayectoria profesional y 

académica así como su proyecto de Contraloría Universitaria. Los senadores podrán 

formular preguntas y solicitar información complementaria, la cual deberá ser 

remitida a la Mesa el día lunes siguiente a la celebración de dicha audiencia. 

- Art. 48 quáter: 

o En sesión plenaria, que no podrá celebrarse ante de 5 días hábiles ni después de 10 

días hábiles, el SU someterá a votación la propuesta de nombramiento efectuada 

por el Rector. Quorum: 2/3 de los integrantes del órgano2. 

 

CUATRO.- Que en Sesión Plenaria N° 491, de 03 de mayo de 2018, se despachó de inmediato el 

proyecto (Acuerdo SU N°033/2018). Sin embargo, en dicha plenaria, se recibieron indicaciones 

presentadas por el senador Behn, en el siguiente sentido: 

- de la parte final del art. 48 ter, solicitando reemplazar la frase “el día lunes” por “dentro del 

segundo día hábil”. (Senador Behn) 

- incorporar al art. 48 quáter, entre la palabra “siguiente” y la “coma” la siguiente frase “a la 

audiencia pública”. (Senador Behn) 

                                                           
2 *Observación: Art. 24° inciso final del Estatuto de la U. de Chile “El quórum para sesionar será el de la mayoría 
de sus integrantes. Los acuerdo se adoptarán por simple mayoría de los asistentes, salvo en los casos para los que 
este Estatuto o las normas dictadas conforme a él, establezcan mayorías superiores. ¿puede el SU bajar quorum de 
aprobación presentes en el Estatuto? NO. ¿Y subirlos? Si están en el Estatuto, no, pues requeriría de modificación 
de dicho cuerpo legal. Pero para aquellos quorum establecidos en Reglamentos (como lo es el caso de la propuesta) 
el SU puede proponer que estos sean superiores a la simple mayoría de los asistentes. 
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III. Discusión efectuada en la Comisión de Desarrollo Institucional 

CINCO.- A continuación el cuadro comparativo y el detalle de las votaciones: 

                                                           
3 El art. 2° del DU N°448/1975 Reglamento Orgánico de la Contraloría de la Universidad de Chile dispone que se deberá estar en posesión del título de abogado por lo menos 10 años 
antes del nombramiento y haber desempeñado, por un lapso no inferior a un año, las funciones de profesor universitario o alguna función jurídico-administrativa en la propia Universidad 
de Chile, y que además, en ningún caso podrá desempeñar otros cargos, actividades o funciones que impliquen eventuales conflictos de interés con el cargo de Contralor de la Universidad 
de Chile. 

Reglamento Interno del Senado Universitario N°0023096, de 2007. 

NUEVO TITULO VII. DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL CONTRALOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

Propuesta de modificación originaria 
26.04.18 

Indicaciones Propuesta proyecto reformulado a presentar 
ante Plenaria SU 24.05.18 

Artículo 48 bis.- En el ejercicio de la facultad 
establecida en el artículo 31 del Estatuto de la 
Universidad de Chile, el Rector presentará al 
Senado Universitario, junto a la propuesta de 
nombramiento del Contralor, los antecedentes 
necesarios que permitan evaluar el cumplimiento 
de los requisitos para desempeñar el cargo según 
lo dispone el Reglamento Orgánico de la 
Contraloría de la Universidad de Chile3. 
 Sin perjuicio de lo señalado en el inciso 
precedente, y para evaluar la idoneidad de la 
persona a nombrar, el Rector presentará, 
además, los antecedentes académicos y 
profesionales que le hacen merecedor del 
nombramiento a fin de evaluar su experiencia, 
garantizándose de esta manera las debidas 
competencias personales y la ausencia de 
eventuales conflictos de interés con el cargo de 
Contralor de la Universidad de Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 48 bis.- En el ejercicio de la facultad 
establecida en el artículo 31 del Estatuto de la 
Universidad de Chile, el Rector presentará al 
Senado Universitario, junto a la propuesta de 
nombramiento del Contralor, los antecedentes 
necesarios que permitan evaluar el cumplimiento 
de los requisitos para desempeñar el cargo según 
lo dispone el Reglamento Orgánico de la 
Contraloría de la Universidad de Chile. 
 Sin perjuicio de lo señalado en el inciso 
precedente, y para evaluar la idoneidad de la 
persona a nombrar, el Rector presentará, 
además, los antecedentes académicos y 
profesionales que le hacen merecedor del 
nombramiento a fin de evaluar su experiencia, 
garantizándose de esta manera las debidas 
competencias personales y la ausencia de 
eventuales conflictos de interés con el cargo de 
Contralor de la Universidad de Chile. 
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Artículo 48 ter.- Recibido por la Mesa el oficio 
correspondiente con los antecedentes señalados 
en el artículo precedente, se incluirá como punto 
de tabla de una próxima sesión plenaria la 
celebración de una audiencia pública en la cual la 
persona propuesta expondrá ante el Senado 
Universitario su trayectoria profesional y 
académica así como su proyecto de Contraloría 
Universitaria. Al finalizar exposición, los 
integrantes del Senado Universitario podrán 
formular las preguntas que estimen pertinentes y 
solicitar, además, información complementaria 
en caso de que así sea necesario. La información 
complementaria deberá ser remitida a la Mesa 
del Senado para su conocimiento y distribución 
el día dentro del segundo día hábil lunes 
siguiente a la celebración de la audiencia pública. 
 

 
Indicación N° 1 (senador Behn): En la parte final 
del art. 48 ter, solicita reemplazar la frase “el día 
lunes” por “dentro del según día hábil. 
 

Votación (1) Comisión Desarrollo Institucional 

Aprueba 6 (IP; CG; ML; FI; VHP; DA 

Rechaza 0 

Abstención 0 
 

 
Artículo 48 ter.- Recibido por la Mesa el oficio 
correspondiente con los antecedentes señalados 
en el artículo precedente, se incluirá como punto 
de tabla de una próxima sesión plenaria la 
celebración de una audiencia pública en la cual la 
persona propuesta expondrá ante el Senado 
Universitario su trayectoria profesional y 
académica así como su proyecto de Contraloría 
Universitaria. Al finalizar exposición, los 
integrantes del Senado Universitario podrán 
formular las preguntas que estimen pertinentes y 
solicitar, además, información complementaria 
en caso de que así sea necesario. La información 
complementaria deberá ser remitida a la Mesa 
del Senado para su conocimiento y distribución 
dentro del segundo día hábil siguiente a la 
celebración de la audiencia pública. 
 

Artículo 48 quáter.- En una Sesión Plenaria 
siguiente, la cual no podrá celebrarse antes de 5 
días hábiles ni después de 10 días hábiles, el 
Senado Universitario someterá a votación la 
propuesta de nombramiento efectuada por el 
Rector. El acuerdo deberá ser aprobado por los 
dos tercios de los integrantes del órgano. 
 
 
 

Indicación N° 21 (senador Behn): Incorporar al 
art. 48 quáter, entre la palabra “siguiente” y la 
“coma” la siguiente frase: “a la audiencia 
pública”. 
 

Votación (2) Comisión Desarrollo Institucional 

Aprueba 6 (IP; CG; ML; FI; VHP; DA 

Rechaza 0 

Abstención 0 
 

Artículo 48 quáter.- En una Sesión Plenaria 
siguiente a la audiencia pública, la cual no 
podrá celebrarse antes de 5 días hábiles ni 
después de 10 días hábiles, el Senado 
Universitario someterá a votación la propuesta 
de nombramiento efectuada por el Rector. El 
acuerdo deberá ser aprobado por los dos tercios 
de los integrantes del órgano. 
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IV. Propuesta de acuerdo desde la Comisiones conjuntas a la Plenaria del Senado 
Universitario. 

SEIS.- Se propone a la plenaria se someta a votación, para su aprobación, el siguiente nuevo título VII 

del Reglamento Interno del Senado Universitario:  

La plenaria del Senado Universitario acuerda modificar el Reglamento Interno del Senado Universitario 

(Decreto Universitario N°0023096/2007) en los siguientes términos:  

Incorpórese el siguiente nuevo Título VII, pasando los actuales VII y VIII a ser los Títulos VIII y IX, 

respectivamente 

VII. Del Procedimiento de aprobación de nombramiento del Contralor de la Universidad de 

Chile. 

Artículo 48 bis.- En el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 31 del Estatuto de la 

Universidad de Chile, el Rector presentará al Senado Universitario, junto a la propuesta de 

nombramiento del Contralor, los antecedentes necesarios que permitan evaluar el cumplimiento 

de los requisitos para desempeñar el cargo según lo dispone el Reglamento Orgánico de la 

Contraloría de la Universidad de Chile4. 

 Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, y para evaluar la idoneidad de la 

persona a nombrar, el Rector presentará, además, los antecedentes académicos y profesionales 

que le hacen merecedor del nombramiento a fin de evaluar su experiencia, garantizándose de 

esta manera las debidas competencias personales y la ausencia de eventuales conflictos de 

interés con el cargo de Contralor de la Universidad de Chile. 

Artículo 48 ter.- Recibido por la Mesa el oficio correspondiente con los antecedentes señalados 

en el artículo precedente, se incluirá como punto de tabla de una próxima sesión plenaria la 

celebración de una audiencia pública en la cual la persona propuesta expondrá ante el Senado 

Universitario su trayectoria profesional y académica así como su proyecto de Contraloría 

Universitaria. Al finalizar exposición, los integrantes del Senado Universitario podrán formular 

las preguntas que estimen pertinentes y solicitar, además, información complementaria en caso 

de que así sea necesario. La información complementaria deberá ser remitida a la Mesa del 

Senado para su conocimiento y distribución dentro del segundo día hábil siguiente a la 

celebración de la audiencia pública. 

Artículo 48 quáter.- En una Sesión Plenaria siguiente a la audiencia pública, la cual no podrá 

celebrarse antes de 5 días hábiles ni después de 10 días hábiles, el Senado Universitario someterá 

a votación la propuesta de nombramiento efectuada por el Rector. El acuerdo deberá ser 

aprobado por los dos tercios de los integrantes del órgano. 

                                                           
4 El art. 2° del DU N°448/1975 Reglamento Orgánico de la Contraloría de la Universidad de Chile dispone que se deberá estar 
en posesión del título de abogado por lo menos 10 años antes del nombramiento y haber desempeñado, por un lapso no inferior 
a un año, las funciones de profesor universitario o alguna función jurídico-administrativa en la propia Universidad de Chile, y 
que además, en ningún caso podrá desempeñar otros cargos, actividades o funciones que impliquen eventuales conflictos de 
interés con el cargo d Contralor de la Universidad de Chile. 
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V. Conclusiones. 

Analizada la propuesta, la Comisión ha adoptado los siguientes acuerdos:  

1° Acuerdo: Aprobar el presente informe.  

2° Acuerdo: Aprobar la propuesta de los 14 senadores, incluyendo las indicaciones del senador Behn, 

por tanto, se propone a la plenaria:  

(i) Aprobación del presente Informe 

(ii) Aprobación de la modificación al reglamento, en el sentido propuesto en el presente 

Informe. 
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1. Introducción. 

Desde su fundación la Universidad de Chile ha tenido una decidida e irrenunciable 

vinculación con el desarrollo y progreso del país, el compromiso con la docencia, 

investigación y creación en las ciencias y tecnologías, artes, humanidades y ciencias 

sociales. Esto le ha permitido estar presente como motor de desarrollo en prácticamente 

todas las actividades de nuestro país1.  

El compromiso con lo público que nuestra universidad tiene desde su fundación se 

expresa en el desarrollo de unidades académicas que han permitido pensar el país que 

necesitamos. En este contexto las ciencias sociales han jugado un rol central. Primero desde 

las Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Facultad de Derecho en 1842, luego con la 

creación de, la Facultad de Economía y Negocios en 1932, el Instituto de Estudios 

Internacionales en 1966, la Facultad de Ciencias Sociales en 1989, el Instituto de Asuntos 

Públicos en 2001 y el Instituto de la Comunicación e Imagen en 2003, entre otros. Esto da 

cuenta de la capacidad de la Universidad de percibir y responder a las necesidades del país, 

formando y egresando a filósofos, filólogos, abogados, economistas, sociólogos, 

historiadores, profesores, artistas, administradores públicos.  

Una las áreas de las ciencias sociales que ha mostrado más crecimiento en el mundo 

ha sido la Ciencia Politica. En Chile, la formación de estos profesionales, tal como se verá 

en el presente informe, ha quedado radicada mayoritariamente en instituciones privadas de 

educación superior. Lo anterior ha ocurrido a pesar de que esta disciplina que estudia los 

fenómenos políticos ha estado presente desde hace décadas en nuestra Universidad: 

primero en el Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas (1954), después en el 

Instituto de Ciencia Política (1981) y en la actualidad, en el Instituto de Asuntos Públicos 

Los ejes han sido la enseñanza de postgrado2 y la investigación.  

Ciencia Política y Administración Pública 

 

A nivel de pregrado se mantiene una fuerte presencia de la Ciencia Política en la 

formación de Administradores Públicos en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del 

Instituto de Asuntos Públicos. Da cuenta de ello la descripción de la carrera: “La carrera de 

Administración Pública de la Universidad de Chile se crea en 1954, y es pionera en el país 

en la formación de profesionales dedicados a los asuntos públicos. Esta carrera se sitúa en 

el ámbito de la Ciencia Política y la Ciencia de la Administración centrando su estudio en el 

Estado, el gobierno y, en específico, en la administración pública”3. 

                                                           
1 Cf.- Sitio Web de la Universidad de Chile. Vínculo: http://www.uchile.cl/presentacion. 
2 Desde 1982 se dicta el magister en Ciencia Política. 
3 http://www.inap.uchile.cl/pregrado/administracion-publica/104013/carrera 

http://www.uchile.cl/presentacion
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Las carreras de Administración Pública y Ciencia Política tienen hoy un avance 

disciplinar especializado. Es por ello que en las facultades donde se enseñan ambas carreras 

suele existir un conjunto de materias que se imparten de manera común. En este sentido y 

considerando que la Escuela de Pregrado del INAP entrega el grado académico 

Licenciado(a) en Ciencias Políticas y Gubernamentales con mención en Gestión Pública o 

en Ciencia Política, la propuesta de una carrera de Ciencia Politica, que a continuación se 

presenta, ha sido desarrollada bajo criterios que permitan una integración y armonización 

entre el nuevo plan y la carrera de Administración Pública.  

Para facilitar esta integración se conformó una Comisión de Armonización que 

estuvo integrada por el director y el coordinador docente de la Escuela de Gobierno y de 

Gestión Pública, por un asesor curricular y por los representantes de la Comisión de 

Innovación en Ciencia Política (CIC). El origen de esta Comisión radicó en la convicción 

compartida de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, de la dirección y de los académicos 

del INAP, respecto de la necesidad de analizar los potenciales ámbitos de integración de 

ambas carreras de pregrado. Los objetivos de la Comisión fueron: revisar los procesos de 

integración curricular que se han desarrollado en la Universidad; proponer una definición 

operativa de integración que sea pertinente a las condiciones del INAP; comparar la carrera 

de Administración Pública con los elementos del diseño de la carrera de Ciencia Política y; 

proponer estrategias para la integración de los planes de formación de ambas carreras 

(Anexo 6).  

La Comisión definió armonización como el espacio de convergencia que permite 

articular y fortalecer los planes de formación de pregrado en Administración Pública y la 

carrera de Ciencia Política y definió los  mecanismos que permitiesen el aprendizaje 

conjunto. Esta armonización fortalecerá una aproximación compleja e integradora de los 

problemas profesionales de ambas carreras; potenciarán la cultura de integración dentro del 

Instituto; complementarán la formación profesional tanto de Administración Pública como 

de Ciencia Política, y; robustecerá la presencia del Instituto de Asuntos Públicos y de la 

Universidad en ciencias sociales. 

En la creación de la carrera de Ciencia Política, y en el esfuerzo de armonizar su 

diseño e instalación con Administración Pública, se buscó potenciar disciplinas y 

profesiones que son complementarias a la hora de conocer, entender, explicar y proponer 

los fenómenos vinculados a los asuntos públicos. La Administración Pública genera 

conocimiento y herramientas prácticas relativas a la organización de recursos materiales y 

humanos para la puesta en práctica de políticas públicas. Hoy en día se entiende que la 

administración se dirige a la puesta en práctica de políticas y a la satisfacción eficaz y 

eficiente de necesidades públicas. La Ciencia Política complementa lo anterior a través del 

estudio de las relaciones de poder y autoridad que se dan en diversas comunidades desde 

una perspectiva científica y, en el caso de la futura carrera, también profesional. Como es 

obvio, cuestiones relativas al poder y a la política se encuentran presentes en la gestión 
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pública. La necesaria sinergia que producirá el abordar los asuntos públicos desde ambas 

perspectivas constituye una fortaleza para los/as estudiantes que podrán conocer y entender 

no solo su propia disciplina, sino también una segunda. Este enfoque multidisciplinario les 

permitirá enfrentar mejor preparados los desafíos laborales la mayoría de las veces, también 

multidisciplinares.  

La convergencia entre ambas disciplinas se planteó a partir del estudio de los 

principales componentes curriculares de sus propuestas formativas: perfiles de egreso, 

ámbitos de desempeño, competencias, que sustentan las respectivas trayectorias formativas 

y las respectivas estructuras y trayectorias de formación (expresadas en sus mallas). Este 

estudio permitió identificar y proponer los elementos de convergencia y mecanismos que 

permitirán abordar la integración curricular como un desafío constante.  

Creación de la nueva carrera de Ciencia Política en INAP 

 

El proyecto estratégico de crear la carrera profesional de Ciencia Política se inserta 

en el interés de las autoridades y académicos/as del INAP en consolidar en la Universidad 

de Chile un espacio institucional dedicado exclusivamente a la docencia e investigación en 

los temas vinculados al gobierno y los asuntos públicos. La metodología de diseño de la 

carrera ha sido coherente con la metodología participativa de la Universidad de Chile. Por 

ello es que siguiendo los lineamientos de la Dirección de Pregrado se establecieron durante 

el proceso de diseños varios hitos de validación y socialización que incluyeron al claustro 

académico y a los/as estudiantes de pregrado. 

 

La creación de esta carrera de pregrado en Ciencia Política es largo anhelo de 

nuestra unidad académica. Ha sido defendida vigorosamente por los estudiantes de 

Administración Pública y constituyó una de las propuestas de la Comisión de 

Reestructuración del INAP en su Informe dirigido al Rector en Noviembre del 2007. Este 

proponía crear la carrera de Ciencia Política, para que junto con Administración Pública, 

potenciara el funcionamiento colaborativo entre ambas disciplinas.  

El diseño de la carrera en el Instituto de Asuntos Públicos es parte del compromiso 

estratégico de los dos últimos Planes de Desarrollo Institucional (PDI). En concordancia 

con este mandato en 2013 se creó una Coordinación para realizar este trabajo. Esta 

coordinación trabajó con una Comisión que fue integrada por representantes del claustro 

académico, representantes de los/as estudiantes y los directores de la carrera de 

Administración Pública. El trabajo de construcción del proyecto de carrera de Ciencia 

Política se organizó en dos comisiones:  

1) Comisión Consultiva: integrada por el Subdirector del INAP, los/as 

académicos/as miembros del del Magíster en Ciencia Política (MCP) y, el Director 



7 

de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la época, profesor Cristián Pliscoff 

(EGGP).  

2) Comisión Ejecutiva: integrada por dos académicos miembros del MCP, el 

director de la EGyGP, un representante del Centro de Alumnos de Administración 

Pública (CEAP) y, el Coordinador de la Comisión.  

En la siguiente tabla se detalla los integrantes del INAP que participaron en los 

equipos de trabajo de la Comisión de Ciencia Política. 

Tabla 1 

Participantes de Comisión de Ciencia Política (CCP) 

Hugo Fruhling Director INAP 

Eduardo Dockendorff Ex director INAP 

Aldo Meneses Subdirector INAP 

Robert Funk Ex subdirector INAP 

Verónica Figueroa Académica, ex directora EGGP 

Cristián Pliscoff Académico, ex director EGGP 

María Cristina Escudero Académica 

Mireya Dávila Académica 

Jaime Fierro Académico 

Claudia Heiss Académica 

Miguel Ángel López Académico 

Sergio Micco Académico 

Lorena Oyarzún Académica 

Jaime Baeza Académico 

José Viacava Académico, Secretario Ejecutivo Comisión Ciencia Política 

Pedro Chavarría Estudiante de pregrado 

Noelle Benito Estudiante de pregrado 

María Jesús Riveros Estudiante de pregrado 

Marcelo Pizarro Dirección de Pregrado  

Jocelyn Reinoso Dirección de Pregrado 

Ligeia Bravo Dirección de Pregrado 

Camila Vistoso Ayudante Comisión Ciencia Política 

Juan Pablo Araya Coordinador Unidad Innovación Docente EGGP 

     Fuente: elaboración propia 

El trabajo de la CCP permitió presentar una propuesta de carrera de Ciencia Política que 

tiene un claro sello formativo, el cual busca aportar con profesionales que, formados en la 

Universidad pública líder más antigua del país, contribuyan con la inquietud intelectual, 

rigor académico y compromiso con los valores democráticos del pluralismo, la inclusión y 

la libertad. Esto les permitirá insertarse exitosamente en los diferentes ámbitos en que sea 

necesario el análisis de los fenómenos políticos, ya sea en el ámbito público, como el 

privado, en sus diferentes niveles. Lo anterior implica el conocimiento exhaustivo del 

sistema político chileno a nivel local y nacional, así como la relación entre éste y el ámbito 

regional y global.  

 

La Ciencia Política es una disciplina de carácter científico, lo que le permite aportar 

conocimiento cada vez más útil y relevante para conocer los fenómenos políticos 
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vinculados al poder. Formar cientistas políticos/as en el INAP permitirá consolidar en el 

Instituto un cuerpo académico que produzca conocimiento multidisciplinario de los 

problemas y temas propios de todo sistema político en constante cambio, contribuyendo a 

formar profesionales que se especialicen en el estudio del gobierno de las sociedades. 

 

Desde un punto de vista institucional la decisión de crear la carrera de Ciencia 

Política se inscribe en el proyecto estratégico institucional que es el PDI (Proyecto de 

Desarrollo Institucional 2010-2014) y ratificado en PDI 2016-2020. Se busca consolidar al 

INAP como la institución de la Universidad de Chile que se dedique a la enseñanza e 

investigación de los temas vinculados al gobierno y los asuntos públicos desde una mirada 

multidisciplinaria, en diálogo constante con otros saberes. La necesidad de crear una carrera 

de Ciencia Política ha sido un tema permanente en las mesas de trabajo integradas por 

representantes de los alumnos de la EGyGP, directivos, profesores INAP y autoridades de 

la Universidad de Chile, destinadas a solucionar las demandas impuestas por las 

movilizaciones estudiantiles que afectaron al Instituto durante los años 2012 y 2013, 

instancias donde se acordó avanzar en la creación de una Comisión que propusiera 

lineamientos que consolidaran la propuesta de crear Ciencia Política.  

 

El diseño de la carrera ha contado con el apoyo y asesoría de la Dirección de 

Pregrado el cual permitió realizar el diseño de esta carrera en los lineamientos estratégicos 

del nivel central en materia de innovación pedagógica que nos permitirán liderar de manera 

eficaz el campo profesional de la ciencia política en Chile. 

Una formación profesional en Ciencia Política es un requerimiento que nace del 

desarrollo de sistemas políticos cada vez más complejos, globalizados y participativos. Así, 

una disciplina que estudia los fenómenos políticos de una manera científica, formará 

profesionales en el área pública y privada, con capacidad para entender los arreglos 

institucionales y la agencia política de cada sistema.  

El presente documento está estructurado de acuerdo al formulario de carreras 

nuevas de la Dirección de Pregrado de la Universidad. A continuación, se presenta el 

proyecto de nueva carrera, posteriormente se da cuenta de las principales características de 

la Ciencia Política como carrera profesional tanto en Chile como en la región. Tercero, se 

detalla la justificación para la creación de la carrera, para continuar con el plan de 

formación, el cuerpo directivo y académico, para finalizar con los criterios de admisión 

propuestos y el estudio técnico económico sobre la factibilidad de la carrera en el Instituto 

de Asuntos Públicos de la Universidad.  
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2. Formulario de presentación para el diseño de nuevas licenciaturas y/o títulos 

A. Presentación del proyecto 

A.1. Datos generales 

A 1.1 Unidad Académica: Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, 

Escuela de Gobierno y Gestión Pública. 

 

A 1.2 Nombre del programa: carrera de Ciencia Política  

A 1.2 Grado académico: Licenciado(a) en Ciencia Política 

A 1.2 Título Profesional: Cientista Político.  

Tabla 2 

Requisitos para obtener grado y título 

Grado académico de Licenciado/a en Ciencia Política Título profesional 

Aprobar todos los cursos obligatorios del primer al 

octavo semestre 
Aprobar la práctica profesional. 

Aprobar las actividades formativas complementarias 

que la EGyGP defina como requisito habilitante 

(talleres, seminarios). 
Aprobar el examen de título 

Fuente: elaboración propia 

 

A 1.2 Menciones: el programa no contempla menciones.  

A 1.2 Duración: 10 semestres.  

B. Disciplina de la ciencia política  

B.1. Definición y breve reseña histórica 

 

La Ciencia Política es una disciplina académica que ha desarrollado un conjunto de 

conocimientos que permiten el análisis científico de los fenómenos vinculados al poder. 

Desde su creación como disciplina ha generado preguntas y herramientas metodológicas 

que permiten comparar, interpretar y analizar la causalidad de los fenómenos políticos, 

generar conocimiento específico sobre los actores, instituciones y sobre los procesos que 

conforman el sistema político. En sociedades cada vez más complejas y conectadas la 

Ciencia Política es una disciplina fundamental para entender las dinámicas de cambio y 

cómo estas afectan a los gobiernos y sociedades. Esta disciplina crea conocimiento 

científico sobre elementos claves del funcionamiento de las sociedades y el poder como son 

los partidos políticos, los sistemas electorales, sobre procesos como los quiebres 

democráticos, las transiciones a la democracia, y los diferentes ámbitos de gobierno. 
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La mayoría de los avances en la disciplina a nivel global coinciden con la 

consolidación de la democracia a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado. 

Desde esa época y partir de la influencia del conductismo como paradigma de investigación 

la disciplina se ha enfocado al desarrollo del conocimiento científico (observable, medible 

y con lógicas de causalidad y predicción) sobre los fenómenos políticos (Barrientos, 2013). 

Producto de su crecimiento la Ciencia Política se ha diferenciado de otras disciplinas de las 

ciencias sociales logrando autonomía en  su conocimiento propio, el cual, a su vez, dialoga 

con otras ciencias sociales como el Derecho, la Historia, la Filosofía, la Sociología, 

Administración Pública y especialmente la Economía (Fuentes y Santana, 2005). 

 

En América Latina el desarrollo de la disciplina se ha consolidado más tardíamente 

que en el mundo anglosajón, pues comenzó su expansión en la década de los ochenta en el 

momento que muchos países de la región salían de dictaduras militares (Huneeus, 2006; 

Barrientos, 2013). Esta evolución ha presentado variaciones entre los diferentes países. 

Como demuestran recientes investigaciones sobre la disciplina en América Latina 

rápidamente la Ciencia Política se ha ido extendiendo a través de programas de pregrado y 

posgrado, mejorando la calidad de la producción académica y el reconocimiento social de 

la profesión (Rocha, 2016). Como señalan Bulcourf y Cardozo (2014): 

 

“desde el comienzo de los procesos de democratización a principios de la década de 

1980 la Ciencia Política ha experimentado un crecimiento sostenido en la región. Se 

han ido creando numerosas carreras de grado y posgrado; se han desarrollado 

programas de investigación sobre temáticas centrales de la disciplina y sobre 

aquellos aspectos particulares de cada país. La producción editorial ha tenido un 

despegue y consolidación exponencial, lo que se ha expresado en la publicación de 

numerosos libros de autor, compilaciones y principalmente series de revistas 

científicas especializadas que han ido incorporando reglas de evaluación cada vez 

más rigurosas para seleccionar sus artículos”. 

 

En Chile las ciencias sociales se desarrollan a partir de los años 50, década en que 

comienza su consolidación como disciplinas científicas, también la Ciencia Política 

(Garretón 2005). En 1954 se fundó el Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas de la 

Universidad de Chile. En 1957 un instituto, con el mismo nombre, se formó en la 

Universidad de Concepción. A comienzo de la década de los setenta lo mismo hizo la 

Universidad Católica al inaugurar el Instituto de Ciencias Políticas. Estas instituciones 

recibieron una fuerte influencia del Derecho Público. La única institución de nuestro país 

que hasta fines de los 70, realizaba investigación y formación en Ciencia Política era la 

Escuela Latinoamericana de Ciencia Política, perteneciente a la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales – FLACSO- (Garretón, 2005). Al igual que el resto de América 

Latina, el régimen militar significó un retraimiento de las ciencias sociales en general, y de 

la ciencia política en particular. El desarrollo del pensamiento en ciencias sociales se 
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desarrolló en instituciones extra-universitarias, como organizaciones no gubernamentales o 

centros de pensamiento (Brunner y Barrios, 1987; Maillet. et. al. 2016).  

 

A pesar del contexto autoritario se genera conocimiento que servirá de base para el 

desarrollo disciplinar futuro. En 1979 el Instituto de Ciencia Política de la Universidad 

Católica comenzó a publicar la Revista de Ciencia Política. En 1981 se creó el Instituto de 

Ciencia Política en la Universidad de Chile, dedicado a la enseñanza de postgrado e 

investigación. Su énfasis inicial estuvo en el estudio de la geopolítica. En 1982 la 

Universidad Católica abrió un programa de postgrado en Ciencia Política. En 1986 se funda 

la Asociación Chilena de Ciencia Política.  

 

Con la llegada de la democracia en los noventa cambia un poco el escenario.  

Como señala Huneeus (2006): 

 

“el cambio del autoritarismo a la democracia tuvo un efecto favorable en la 

pequeña y fragmentada Ciencia Política, porque le permitió mostrar a los actores y a 

la opinión pública su singularidad, que la distinguía de las otras ciencias sociales 

que hasta ese momento también hacían análisis político. Ello fue posible porque el 

cambio de régimen situó a la política en el centro de la preocupación pública y las 

principales decisiones de los actores y las instituciones afectaban el orden político”.  

 

El pregrado comenzó a desarrollarse en 1992 con la creación de la primera 

Licenciatura en Ciencia Política por parte de la Universidad Gabriela Mistral (Viacava, 

2012). Desde la década de los 2000 se ha expandido la oferta de pregrado en ciencia 

política, exclusivamente en universidades privadas. Esta realidad es una de las principales 

motivaciones para que la Universidad de Chile le de curso a la carrera de Ciencia Politica. 

Es difícil entender que una disciplina fundamental para el desarrollo de la democracia no 

tenga una expresión desde la principal universidad del país. Huneeus (2006) añade que: 

 

Heiss (2015) sostiene que en Chile hoy es posible reconocer programas académicos 

de universidades chilenas en ciencia política en tres niveles: (a) pregrado, los que pueden 

culminar ya sea en una licenciatura o un título profesional: (b) magíster y; (c) doctorado. 

Estos programas exhiben una importante diversidad en su dependencia institucional pues se 

alojan en institutos o facultades de ciencias sociales, humanidades, historia o gobierno. 

Adicionalmente, el hecho de que el pregrado en Chile se entienda mayoritariamente como 

conducente a un título profesional genera expectativas de formación diferentes del modelo 

generalista que exhibe la mayor parte de los países desarrollados. Agrega la autora que las 

dos universidades que muestran mayor productividad científica, PUC y UDP, son al mismo 

tiempo las únicas que han conseguido establecer programas en todos los niveles de pre y 

posgrado, con el surgimiento de doctorados disciplinares el 2007 y 2014 respectivamente. 
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La Ciencia Política ha sido una disciplina que desde la segunda mitad del siglo 

pasado ha generado explicaciones teóricas y empíricas a las preguntas claves sobre las 

relaciones de poder en las sociedades, es decir, sobre la política. Desde diversos enfoques y 

metodologías, ha dado explicaciones sobre continuidades y cambios en los procesos 

políticos que en perspectiva comparada nos ayudan a comprender nuestro país, la región, y 

la interrelación entre las diferentes entidades a nivel global. Este conocimiento permite una 

cierta anticipación de los actores políticos y sociales que se da en un contexto institucional 

determinado, con presiones internas y externas, de incentivos formales e informales 

fundamentales para el proceso de toma de decisiones. De esta manera, la Ciencia Política se 

transforma en una disciplina que sobrepasa el campo académico donde se gesta y se 

posesiona en un campo laboral concreto, cada vez más necesario para llevar adelante 

políticas públicas, reformas institucionales y para la vinculación de lo público y lo privado, 

incluyendo la relación cada vez más exigente entre el Estado y sus ciudadanos.  

La formación profesional en Ciencia Política responde a una demanda que nace del 

desarrollo de sistemas políticos cada vez más complejos, globalizados y participativos. 

Nosotros como Universidad de Chile, actor clave del desarrollo nacional, no podemos 

seguir al margen de esta realidad, dejando que todo ese saber sea desarrollado por 

universidades privadas. Como demuestra la experiencia comparada el desarrollo de 

profesionales de la ciencia política en universidades públicas entrega, por un lado, un 

incentivo para que las instituciones y procesos públicos se cumplan en forma eficiente, 

transparente y democrática; y por otro lado, permite que los actores que puedan 

desenvolverse con las potencialidades que esas instituciones y procesos generan.  

 

B.2. Campos de acción en investigación 

 

Como hemos señalado la Ciencia Política ha desarrollado marcos teóricos y 

herramientas metodológicas para dar cuenta de aspectos centrales de nuestro desarrollo 

político- institucional. En estos se incluye no sólo la preocupación por los fenómenos que 

ocurren en el centro del sistema político, sino los efectos que pueden tener los avances 

económicos y sociales en la política en las sociedades.  

Del mismo modo en materia de s procesos políticos recientes en América Latina y 

otras regiones, ha habido estudios respecto de las características y los efectos de la 

dictadura en nuestro sistema político (Garretón, 1986; Huneeus, 2000); la posibilidad y el 

impacto de distintos procesos de transición (Huntington, 1991), la consolidación de la 

democracia (Linz y Stepan, 1996, Agüero y Stark, 1998), déficits democráticos y calidad de 

la democracia (Mainwaring y Scully, 2010). Entre numerosos otros estudios que desde una 

mirada comparativa nos permiten comprender las potencialidades políticas tanto de 

América Latina como de Chile.  
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Un énfasis especial ha tenido el desarrollo de investigaciones sobre el sistema 

electoral y el de partidos (Sartori, 2003). Claramente son dos ámbitos donde la Ciencia 

Política ha dado cuenta del aporte al conocimiento científico, sobre los efectos de ambas 

instituciones y actores en el sistema político chileno. Diversa literatura entrega información 

sobre las causas de la creación del sistema electoral binominal (FACSO, 2006; Carey, 

2006, Valenzuela, 2005), sus efectos, y los intentos de diversos actores por modificarlo. 

Este debate es especialmente importante cuando recientemente tuvimos elecciones 

parlamentarias en que operó el nuevo sistema electoral proporcional.  

Los estudios en Ciencia Política han analizado los diferentes aspectos de los 

sistemas de partidos políticos. Desde su diseño institucional, el financiamiento, la relación 

entre los partidos políticos y el gobierno, la sociedad civil y otros actores del sistema 

político chileno (Mainwaring y Sculy, 1995; Luna, 2014). Se ha dado cuenta de la relación 

partidos-ciudadanía y su efecto respecto de la calidad de la democracia. Otros estudios, han 

dado cuenta de la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estos trabajos abordan 

el análisis de la relación entre los poderes utilizando, principalmente, el enfoque 

institucional (Pérez-Liñán, 2007). La ciencia política estudia, asimismo, la relación entre 

democracia y desarrollo, (Lipset, 1959; Hirschman, 1981; Przeworski, 1991; Przeworski, 

Cheibub y Limongi, 2000; Boix, 2011) o entre desarrollo y desigualdad (Boix, 2003).  

La Ciencia Política contribuye a entender el diseño de políticas públicas como el 

producto de la interrelación entre instituciones y actores, y los resultados de la negociación 

y el balance de poder que resulta en estas políticas (Lowi, 1964; Lahera, 2008; Scartascini 

et. al, 2008). Conocer la dimensión política de las políticas públicas es clave para poder 

comprender los diversos factores que inciden en el gobierno y sus acciones. Desde el punto 

de vista global, esta disciplina ha contribuido al entendimiento de la relación entre los 

procesos políticos nacionales e internacionales, en un mundo caracterizado por la creciente 

conexión. La globalización es estudiada como variable a explicar, como un factor que 

incide en los procesos sociales, políticos y económicos a nivel nacional (Ardalan, 2010). 

En resumen, las diferentes preguntas que plantean los fenómenos anteriormente 

mencionados son abordados desde enfoques metodológicos rigurosos que pueden ser 

cuantitativos, cualitativos y mixtos, el que aspira a generar conocimiento científico sobre 

los fenómenos políticos y su relación con otros ámbitos sociales como la economía. 

Generar conocimiento empírico, explicar la relación causal entre variables, tiene por 

objetivo el establecer conocimiento generalizable que no sólo explique el presente y el 

pasado, sino también contribuya a construir escenarios futuros.  
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B.3. La Ciencia Política y el nuevo plan curricular 

 

Nuestro plan curricular está diseñado para que los/as estudiantes aprendan el 

conocimiento específico de la disciplina y las competencias pertinentes establecidas para 

fortalecer su capacidad como profesionales. La carrera de Ciencia Política ha sido diseñada 

para asegurar que los egresados desarrollen las siguientes habilidades y competencias. 

 
Tabla 3 

Competencias del nuevo plan de estudios 

1. Analistas capaces de generar y procesar información política relevante, sobre una sólida 

base teórica, para la toma de decisiones en instituciones públicas. 

2. Investigadores en Ciencia Política capaces de insertarse en organizaciones públicas o 

privadas dedicadas al análisis científico y social. 

3. Especialistas para centros de estudio, grupos de interés, organizaciones sociales y 

organizaciones no gubernamentales que resguarden y representen los intereses de 

organizaciones privadas en el sistema político. 

4. Profesionales en gestión política estratégica capaces de construir planes de acción en 

entornos complejos y de crisis para garantizar el logro de objetivos en instituciones y/o 

organizaciones. 
Fuente: elaboración propia 

El programa académico es coincidente con las áreas de especialización desarrolladas 

por las principales universidades nacionales e internacionales que entregan ese grado 

académico y el título profesional de cientista político/a. Estas áreas son: (a) Teoría Política; 

(b) Política Comparada (instituciones y procesos políticos); (c) Relaciones Internacionales; 

(d) Políticas Públicas.  

Los compromisos formativos que les darán el sello institucional a los/as cientistas 

políticos/as de la Universidad de Chile serán: 

 

Tabla 4 

Compromisos formativos 

1. Formar profesionales con un alto estándar de conocimientos disciplinares teóricos, 

metodológicos y prácticos. 

2. Formar profesionales comprometidos con un proyecto de desarrollo del país en que la 

democracia, la inclusión, el pluralismo y la equidad son valores que están en la base del 

compromiso ético de su profesión. 

3. Formar profesionales con capacidad para adaptarse a diversos ámbitos laborales, como el 

público, el privado, ONGs, organismos internacionales, entre otros.  

4. Formar profesionales que dominen el uso de la información y las diferentes tecnologías que le 

dan soporte para así responder de manera ágil y acertada a los desafíos de un mundo cada vez 

más conectado.  
Fuente: elaboración propia 
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B.4. ¿Por qué un/a cientista político/a de la Universidad de Chile? 

 

El egresado de la carrera de Ciencia Política de la Escuela de Gobierno y Gestión 

Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile se caracteriza por ser 

un profesional con una sólida formación teórica y metodológica, capaz de realizar 

investigación y análisis crítico aplicado a fenómenos políticos de carácter nacional e 

internacional. Desde una perspectiva comparada y global, el profesional comprende y 

utiliza los conocimientos, metodologías y destrezas de la disciplina para identificar, 

analizar y evaluar los fenómenos asociados a los problemas propios del ejercicio del poder 

político. 

El/la cientista político/a de nuestra universidad destaca por su vocación pública, su 

competencia y su responsabilidad en el proceso de toma de decisiones políticas y 

estratégicas, siendo un actor clave en la identificación y resolución de los problemas 

colectivos. A partir del estudio de fenómenos y casos produce disciplinariamente 

explicaciones, interpretaciones e inferencias de los problemas políticos, económicos, 

culturales y sociales representativos del mundo contemporáneo. Una formación integral en 

la disciplina habilita al/la cientista político/a de la Universidad de Chile para desempeñarse 

en cuatro grandes ámbitos de acción:  

a) Análisis de información relevante para el proceso de toma de decisiones 

políticas en organismos públicos;  

b) Investigación disciplinaria en organizaciones (públicas o privadas) dedicadas a 

la indagación científica y social;  

c) Asesoría a instituciones públicas, privadas y actores políticos; 

d) Gestión política en organizaciones. 

En función de cada uno de los ámbitos de acción identificados se han definido 

competencias y logros que responden a la coherencia disciplinaria necesaria para el estudio 

de las relaciones de poder desde una perspectiva global y sistémica. De este modo, el/la 

cientista político/a de la Universidad de Chile tendrá una sólida formación que lo faculta 

para identificar y analizar información relevante para el proceso de toma de decisiones 

políticas que deben atender los directivos responsables de instituciones y agencias del 

Estado. 

Nuestros/as egresados/as tendrán, además, un conocimiento teórico y metodológico 

que les permita contribuir en procesos de investigación académica para entender e 

interpretar procesos, actores e instituciones de la actividad política. Asimismo, poseerán la 

capacidad para asesorar a diferentes organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

internacionales, centros de estudio, organizaciones sociales y grupos de interés, aportando 

desde su conocimiento aquellos lineamientos necesarios para que éstos incidan en el ámbito 

propio de los asuntos públicos. Finalmente, podrá gestionar políticamente instituciones, 

programas o proyectos del sector público o privado, liderando equipos de trabajo 
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multidisciplinarios en la identificación y solución de factores asociados a los problemas del 

poder. 

A lo largo de su carrera el/la cientista político/a recibirá una formación integral que 

incluye las principales sub-áreas de la disciplina tales como teoría política, relaciones 

internacionales, política comparada y políticas públicas. Además, del desarrollo de 

habilidades personales para analizar y comunicar información de diferente tipo, integrarse a 

equipos multidisciplinarios y adaptarse a diferentes escenarios laborales. El objetivo es 

formar cientistas políticos/as que, si bien puedan comprender y manejar experiencias 

laborales multidisciplinarias, estén especializados en el análisis de los fenómenos políticos 

y su relación con otros ámbitos del quehacer social. Esto se complementará con el 

conocimiento especializado de ciertos ámbitos de la politología, lo que permitirá a la vez, 

insertarse diferencialmente en diferentes ámbitos laborales. El sello de la Universidad de 

Chile en cuanto a vinculación con lo público se convierte en una herramienta que crea valor 

para nuestros futuros/as cientistas políticos/as.  

El/la cientista político/a de la Universidad de Chile también dialogará en su 

ejercicio académico formativo y profesional con la administración pública, historia, 

sociología, economía, derecho, filosofía y estadística. Para lograr que nuestro perfil de 

egreso inserte exitosamente a nuestros egresados en el mercado laboral, es necesario 

asegurar su empleabilidad a través de una oferta de formación que aborde las principales 

debilidades del perfil del cientista político/a en Chile. Esto implica, principalmente, tener 

un perfil profesional claro y distintivo que caracterice a los/as cientistas políticos/as de la 

Universidad de Chile. Es decir, distinguirse por la capacidad analítica tanto de temas 

académico –teórico como de gestión de políticas públicas.  

La carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile se preocupará de preparar 

a nuestros/as estudiantes para el mercado laboral a través de: fortalecer las relaciones con el 

mercado laboral a través de ferias de trabajo, y otras actividades que permitan posicionar 

nuestro perfil de profesionales y posicionar nuestra carrera en el mercado laboral; potenciar 

el desarrollo de prácticas laborales en el currículo de la carrera –ofrecer alternativas de 

especialización previas al egreso para facilitar inserción laboral y; diferenciar el perfil de 

egreso de Ciencia Política del de Administración Pública.  

 

C. Justificación de la carrera. 

C.1 Justificación de la propuesta desde la dimensión de contexto interno 

 

El programa formativo que aquí se presenta se basa en la fortaleza de un cuerpo 

docente que está abocado a impartir docencia en el Magíster en Ciencia Política (postgrado 

acreditado y con más de 30 años de reconocimiento en el país), así como a dictar cátedras 
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disciplinarias en la carrera de Administración Pública en la EGyGP. En lo fundamental, la 

carrera de Ciencia Política se construirá sobre la diversidad de disciplinas complementarias, 

pero autónomas y maduras, bajo un mismo esquema administrativo y de gestión: el 

Instituto de Asuntos Públicos a través de su Escuela de Gobierno y Gestión Pública.  

 

La nueva carrera tendrá un ingreso independiente de la carrera de Administración 

Pública. La estructura que se ha propuesto surge de la experiencia comparada que entregan 

escuelas y centros que se dedican a la enseñanza de Ciencia Política en pregrado.  

 

En su proceso de egreso los/as estudiantes podrán –al igual que hoy y como sucede 

internacionalmente– tener la posibilidad de optar a la realización de un magíster de 

continuidad, ofrecido por la Escuela de Postgrado del Instituto de Asuntos Públicos. Este 

magíster permite a los/as alumnos/as cursar estudios de maestría en menos tiempo de lo 

normal, debido a la homologación de cátedras propias de la disciplina y que han sido 

impartidas en el pregrado. Esto supone que un/a alumno/a de Ciencia Política, tras cinco 

años y un o dos semestres de estudios formales, podría obtener el grado académico de 

Licenciado/a, un título profesional y un grado académico de magíster en Ciencia Política.  

 

En resumen Ciencia Política de la Universidad de Chile deberá ser capaz de generar 

profesionales competentes y comprometidos en el estudio, problematización, comprensión 

y gestión del poder en organizaciones e instituciones del quehacer público, estatal y 

privado, caracterizándose por una sólida formación metodológica enraizada en profundas 

convicciones democráticas y con una clara comprensión de los asuntos globales. 

 

C.2. Justificación de la propuesta desde la dimensión de contexto externo 

 

En esta sección abordamos, brevemente, la oferta académica internacional en 

América Latina, Europa y Estados Unidos, para a continuación referirnos a los principales 

elementos que componen la oferta de Ciencia Política a nivel de pregrado en Chile (Anexo 

1).  

 

Ámbito internacional 

En el curso del diseño de esta carrera se analizó la oferta académica existente en 

Argentina, Uruguay, Brasil y México. Se revisó la carrera de Licenciatura en Ciencia 

Política en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad Torcuato di Tella 

(Argentina), Universidad de Brasilia (Brasil), Universidad de la República (Uruguay) y 

Universidad Autónoma de México (México). Observamos que la duración de la carrera 

oscila entre ocho y diez semestres académicos. Si bien todas las instituciones entregan el 

grado académico de Licenciado en Ciencia Política, en algunas este grado se combina con 
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Administración Pública o Gobierno. Al igual que en el caso de Chile, las principales áreas 

de formación son Teoría Política, Políticas Públicas, Análisis Político, Relaciones 

Internacionales, Política Comparada, Filosofía Política y Procesos Electorales.  

 

En el caso de Europa se revisó la oferta de la carrera de Ciencia Política en España, 

Inglaterra y Francia. Entre las universidades en que se imparte un grado en la disciplina 

destacan la Universidad de Salamanca (España), Universidad Complutense de Madrid 

(España), London School of Economics and Political Science (Inglaterra) y Sciences Po 

(Francia). En la primera se puede obtener un grado en Ciencia Política y Administración 

Pública, mientras que, en la segunda, se entrega un grado en Ciencia Política. En el caso de 

Inglaterra se obtiene un BSC en Gobierno, y en Francia se entrega el grado de Licenciatura 

en Ciencia Política. La duración de estas licenciaturas oscila entre seis y ocho semestres. 

Entre las principales áreas de formación se destacan la Teoría Política, Política Comparada, 

Políticas Públicas, Historia, Leyes, Sociología y Economía. Finalmente, en Estados Unidos 

se consideraron tres universidades: University of California-Berkeley, Harvard University, 

y New York University (NYU). En Berkeley se entrega un Major in Political Science; en el 

caso de NYU, se obtiene un Major in Politics; y en Harvard los/as alumnos/as completan 

un Degree in Government. En los tres casos la carrera dura en promedio cuatro años. Entre 

las principales áreas de formación de los grados académicos que ofrecen estas instituciones 

se cuentan la Política Comparada, la Teoría Política, Políticas Públicas, las Relaciones 

Internacionales y Análisis Político. Cabe agregar que en todas estas universidades el 

pregrado no sólo es la formación inicial del estudiante, sino que generalmente busca dar 

paso a un mecanismo de continuidad con la formación académica de postgrado. 

 

Oferta académica nacional 

Actualmente ocho universidades ofrecen la carrera de pregrado en Ciencia Política. 

Siete de ellas imparten la carrera en Santiago y una en Temuco. Estas universidades son la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Diego Portales, Universidad Central 

de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano, Universidad Católica de Temuco y Universidad Gabriela Mistral.  

 

La duración de la carrera oscila entre ocho y diez semestres. En todas ellas se 

entrega tanto el grado académico de Licenciado/a en Ciencia Política como el título 

profesional de Cientista Político/a. Entre las principales áreas de formación que se 

identificaron en el estudio de mercado de la carrera se encuentran: Teoría Política, Política 

Comparada, Metodología de la Investigación, Estudio de las instituciones, Gobierno y los 

Procesos Políticos, Relaciones Internacionales, Análisis Político, y Políticas Públicas. 

 

A continuación, presentamos de manera breve, información relevante de cada 

carrera en lo relativo a su duración, semestre en que se obtiene el grado académico y título 
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profesional, modalidad de titulación, entre otros. Además, se incorpora un análisis del plan 

de estudios de cada carrera. En la siguiente tabla se presenta información inferida (tomada 

de las páginas web de cada carrera) sobre el problema disciplinar que plantea cada carrera y 

a partir del cual se desarrollan las áreas temáticas en las mismas. El objetivo de esta 

información es poder comparar las ofertas que se imparten actualmente en el mercado. En 

el documento se consideran 3 universidades, la Universidad Católica de Chile, la 

Universidad Diego Portales y la Universidad del Desarrollo, pues estimamos que son 

nuestros principales competidores.  

 

Tabla 5 

Análisis Comparado Problema Disciplinar 

Universidad Problema Disciplinar Cómo se aborda 

Universidad 

Católica 

Distribución del poder en la 

sociedad. 

Análisis del sistema político de América 

Latina y Chile. 

Democracia (teoría, calidad). 

Políticas públicas. 

Conflicto armado, negociación. 

Universidad Diego 

Portales 

Comprender la realidad actual. A través de áreas de estudios: RRII, política 

comparada, economía política, teoría 

política, metodología. 

Universidad del 

Desarrollo 

Analizar el gobierno. Mirada en 

políticas públicas y su efecto en lo 

público y privado.  

Áreas: teoría política (discurso político); 

políticas públicas (políticas públicas son 

producto del gobierno, el Estado y la 

sociedad): instituciones y gobierno 

(sociedad se organiza a través de 

elecciones); RRII (relaciones entre estados, 

empresas, personas); historia política 

contemporánea (para entender el presente). 

Universidad de 

Chile – INAP 

Entender los fenómenos teóricos y 

prácticos vinculados al ejercicio 

del poder en las sociedades 

contemporáneas, especialmente 

aquellos vinculados al gobierno y 

su relación con la sociedad en 

niveles nacionales como globales.  

 

Análisis de herramientas teóricas 

(fundamentos de la política, democracia, 

relaciones internacionales, economía, 

políticas públicas) y prácticas (políticas, los 

efectos de las dimensiones sociales y 

económicas en la política, el sistema 

político, el gobierno).  

Análisis del poder en diferentes niveles: 

global, nacional, regional, provincial y 

local.  
Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla anterior el problema disciplinar que nos propondremos 

desarrollar en Ciencia Política del INAP es el estudio, reflexión y análisis de los fenómenos 

sociales, políticos y económicos que subyacen a las estructuras de toma de decisiones y de 

poder (público y privadas), abordando las demandas crecientes por nuevas respuestas 

distintas de las soluciones propias de una sociedad democrática representativa tradicional. 
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Es necesario considerar la expansión de la carrera en Chile. De acuerdo a datos del 

Consejo Nacional de Educación (CNE), las universidades que han tenido mayor cantidad 

de alumnos matriculados en primer año son: la Universidad Diego Portales, Universidad 

Central, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica de Temuco y Pontificia 

Universidad Católica de Chile. También se observa que en el 2008 se produjo un 

crecimiento importante de la cantidad de alumnos/as matriculados/as en el primer año de la 

carrera. Si bien, a partir de ese año la cantidad de ingresos a primer año comienza a 

descender, las matrículas han ido adquiriendo una estabilidad que evidencia, en los últimos 

seis años, una constante por sobre los 300 alumnos en total. 

 

Tabla 6 

Matrícula Primer Año Carrera Ciencia Política 

Institución 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  Total 

PUC 7 14 51 41 44 44 45 49 44 339 

UDP 39 59 69 53 52 61 52 62 72 519 

U Central 44 70 62 47 52 39 38 44 42 438 

UDD 23 26 15 28 27 36 36 18 27 236 

UAH s/i s/i s/i 86 61 60 46 57 56 366 

U Arcis 0 24 21 15 s/i 13 17 20 16 126 

UAHC 21 32 23 21 29 27 25 13 14 205 

UGM 0 0 12 17 11 5 2 11 16 74 

UCT s/i s/i s/i 61 62 55 55 36 28 297 

Total  134 225 253 369 338 340 316 310 315  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Nacional de Educación. 

 

A continuación, se presenta información respecto al perfil de egreso de las carreras 

de Ciencia Política que se dictan actualmente en el país. Esta es información inferencial a 

partir de lo declarado por las universidades en sus páginas web. Las universidades están 

organizadas en dos grupos en base a las características de acreditación de sus carreras. 

Consideramos una vez más las tres universidades analizadas (Anexos 2 y 3). 
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Tabla 7:Perfiles de Egreso 
Univ Declarado (web) Campo Laboral Púb/Priv Acad/Prof4 

PUC  

Competencias entregadas:  

- Conocimiento amplio e integrado del escenario político mundial. 

- Profunda compresión de la estructura política del país en sus diversas escalas de 

organización 

- Interpreta, explica y critica procedimientos, comportamientos y procesos políticos. 

- Sentido metodológico para la aplicación y sistematización de conocimientos. 

- Identificación y tratamiento de problemáticas organizacionales. 

- Preparación para diseñar e implementar políticas públicas y negociaciones políticas, tanto 

en el orden interno como en el internacional. 

- Destreza para un óptimo asesoramiento de entes políticos y empresariales, con gran 

capacidad para tomar decisiones basadas en sus intereses y el progreso de la sociedad. 

- Habilidades para la investigación y el análisis políticos a través del manejo de métodos y 

técnicas específicas. 

- Capacidad para vincular y aplicar teorías y modelos en casos prácticos.  

-Proactividad para la generación de soluciones y gestión de proyectos dentro de las 

organizaciones.  

 

“El CP UC se encuentra capacitado para desempeñarse 

tanto en el ámbito público como privado, ya sea en el 

área de estudios, investigación, docencia universitaria, 

y asesoría”. 

Ambos. Ambos 

UDD  

El CP UDD obtiene una sólida formación en el área de las Políticas Públicas y de las 

Relaciones Internacionales, para tener acceso a un campo laboral en divisiones 

gubernamentales, la administración pública, el ámbito internacional y el área privada. 

 

Posibilidades de trabajo: instituciones de Gobierno; 

municipalidades; investigación; centros de estudio; 

universidades; instituciones internacionales; medios de 

comunicación; ONGs. 

Ambos Prof 

UDP “La Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales busca formar 

profesionales con un sólido bagaje teórico y metodológico, y con las habilidades analíticas 

necesarias para su inserción en el ámbito laboral” 

“Los CP de la UDP se distinguen por poseer una sólida formación en los principales enfoques 

teóricos y metodológicos necesarios para el análisis de fenómenos políticos complejos, 

nacionales e internacionales. Se caracterizan por poseer un adecuado dominio de las 

herramientas conceptuales y de los principales debates en las áreas fundamentales de la 

disciplina, a saber: política comparada, relaciones internacionales, teoría política y métodos 

de investigación. Asimismo, conocen los conceptos y discusiones básicas en el ámbito de las 

políticas públicas y de la economía política.” 

Los egresados de esta carrera están preparados para 

insertarse laboralmente en el ámbito académico, tanto 

en funciones docentes como de investigación, y poseen 

el bagaje necesario para emprender estudios de 

Postgrado. También podrán insertarse profesionalmente 

en distintos ámbitos laborales, nacionales e 

internacionales, públicos o privados. Específicamente, 

podrán desempeñarse en el ámbito del gobierno y la 

administración pública, en las instituciones dedicadas al 

análisis político, en empresas privadas de consultoría, 

en organizaciones no gubernamentales y fundaciones, 

en organismos internacionales, entre otras. 

Ambos Ambos 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
4 Académico: profesor con énfasis académico. Profesor Docente con énfasis profesional. 
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Al realizar un análisis sumario del perfil de egreso ofrecido por las universidades 

es posible destacar: 

 

Tabla 8 

Análisis Sumario Perfil de Egreso 

Conocimiento de sub-áreas de la disciplina Competencias profesionalizantes: 

1. Teoría política.  

2. Política comparada. 

3. Relaciones internacionales. 

4. Políticas públicas. 

1. Aplicación conocimiento disciplinar a la 

resolución de problemas. Conocimiento 

aplicado.  

2. Capacidad de análisis de realidad política 

nacional y global. 

3. Adaptabilidad a diferentes ambientes 

laborales: públicos, privados, ONGs , 

internacional, entre otros. 
Fuente: elaboración propia 

 

Un dato importante que debe ser considerado dice relación con el perfil de los/as 

estudiantes que ingresan a esta carrera. Tal como se señala en la Tabla 9 prácticamente 

la mitad de los/as alumnos/as que optan por la carrera (49,7%) provienen de 

establecimientos particulares subvencionados, seguido en menor medida por 

establecimientos municipales y particulares pagados.  

 

Tabla 9 

Distribución según establecimiento de origen (Matrícula 2017)5 

 

Tipo de establecimiento Porcentaje del total (%) 

Particular Pagado 24,2 

Municipal 25,1 

P. Subvencionado 49,7 

Fuente: elaboración propia. 

 

Empleabilidad  

La información que presenta el Ministerio de Educación sobre la carrera de Ciencia 

Política señala que la empleabilidad es alta (el primer año corresponde a un 64,9% de 

los egresados y al segundo año al 75,7%.6 

 

En la Tabla 10 presentamos las cifras relativas al ingreso promedio mensual desde el 

primer hasta el quinto año tras la titulación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Fuente: www.mifuturo.cl  
6 Fuente: www.mifuturo.cl  

http://www.mifuturo.cl/
http://www.mifuturo.cl/
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Tabla 10 

Ingresos brutos mensuales (pesos a septiembre 2017) 

Años desde la titulación 
Ingresos 

brutos 

5 año Promedio de ingresos percibidos por las cohortes de titulados 2009-2011 $1.288.715 

4 año Promedio de ingresos percibidos por las cohortes de titulados 2010-2012. $1.150.069 

3 año Promedio de ingresos percibidos por las cohortes de titulados 2011- 2013. $1.013.653 

2 año Promedio de ingresos percibidos por las cohortes de titulados 2012-2014.    $890.092 

1 año Promedio de ingresos percibidos por las cohortes de titulados 2013- 2015.    $795.884 
Fuente: www.mifuturo.cl  

 

C.3. Desafíos asociados a la creación de esta nueva carrera 

 

La creación de la carrera de Ciencia Política responde a un anhelo de la 

comunidad académica del Instituto de Asuntos Públicos que se plasma en este 

documento y que fue mandatada en dos últimos Planes de Desarrollo Institucional. 

 

 A pesar del consenso que existe en la comunidad, se han presentado algunos 

desafíos que se han ido solucionado. El primero de ellos dice relación con la integración 

entre el plan existente y la carrera que estamos presentando. Como ya se ha señalado, 

para enfrentar este desafío se creó una Comisión de Armonización la que definió 

armonización curricular como el espacio de convergencia que permite articular y 

fortalecer los planes de formación de pregrado de Administración Pública y Ciencia 

Política. El objetivo fue: (a) Rescatar la experiencia de formación profesional que 

actualmente existe en la EGyGP; y, (b) Enriquecer la formación del conjunto de sus 

estudiantes, generando instancias y metodologías que permitan una mirada más 

compleja e integradora respecto de problemas profesionales en ámbitos laborales 

multidisciplinares, de manera de favorecer una cultura de integración dentro del 

Instituto.  

Esta convergencia es entendida en relación a los principales componentes 

curriculares de sus propuestas formativas: perfiles de egreso, ámbitos de desempeño, 

competencias que sustentan las respectivas trayectorias formativas, así como las 

respectivas estructuras y trayectorias de formación, plasmadas en sus mallas; 

constituyéndose en los elementos para identificar y proponer los posibles elementos de 

convergencia y mecanismos que permitan abordar la integración curricular, como un 

desafío permanente. 

La siguiente es una comparación de los referentes curriculares correspondientes a 

los planes de formación de Administración Pública y de Ciencia Política. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mifuturo.cl/
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Tabla 11 

Perfiles de egreso sintéticos 

 Administración Pública Ciencia Política 

Racional Resuelve problemas públicos mediante 

la gestión pública y la estrategia (desde 

la interdisciplinariedad). 

Ejerce influencia en el ámbito de poder. 

Decide respecto del uso de recursos. 

Facilita la interpretación de decisiones 

políticas. 

Realiza análisis políticos para el desarrollo de 

investigación disciplinaria e interdisciplinaria. 

 

Comprende, mediante el análisis, problemas 

políticos, económicos, culturales y sociales 

representativos del mundo contemporáneo. 

 

Identifica, comprende, explica e interviene en 

las diferentes dimensiones de los fenómenos 

políticos (dimensiones sub-nacional, 

nacionales y latinoamericanas). 

 

Gestiona las relaciones de poder al interior del 

sistema político, el gobierno y los asuntos 

públicos respecto al comportamiento de actores 

e instituciones, desde una perspectiva 

comparada y global. 

Ámbitos Dirección de organizaciones y redes de 

carácter público. 

 

Asesoría de alto nivel en asuntos 

públicos. 

 

Investigación y difusión de 

conocimiento sobre los asuntos 

públicos. 

 

Dirección y coordinación en el proceso 

de políticas públicas. 

Indagación científica y social. 

 

Análisis político. 

 

Asesoría Política. 

 

Gestión Política. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 12: Ámbitos Desempeño Laboral 

(¿En qué contextos se desempeñarán los egresados de las dos carreras?): 
Administración Pública: Ciencia Política 

Dirección de organizaciones y redes de carácter público 

 Gestión directiva de organizaciones y/o redes de carácter público. 

 Resolución de problemas públicos y definiciones de política pública. 

 Interpretación y acción en entornos complejos. 

 Liderar procesos de cambio e innovación desde la interdisciplinariedad, coordinando intereses, 

esfuerzos y recursos públicos, privados y de la sociedad civil, con visión prospectiva, 

considerando y evaluando factores sociales, políticos, normativos, culturales y económicos. 

Análisis político 

 Producción de análisis pertinente para el proceso de toma de decisiones 

políticas en organismos del Estado, visibilizando antecedentes fundamentales 

para el proceso de formulación de políticas.  

 Apoyo al proceso de toma de decisiones en los diferentes niveles directivos 

de las organizaciones. 

Asesoría de alto nivel en asuntos públicos 

 Consultoría y la asesoría especializada en el ámbito de los asuntos públicos.  

 Orientación e influencia en la toma de decisiones de actores que se desenvuelven en el ámbito 

político, de la gestión y/o de las políticas públicas.  

 Construcción y comunicación, desde una perspectiva interdisciplinaria, de marcos de análisis e 

interpretación de diversos problemas públicos, movilizando y articulando diferentes tipos de 

recursos, competencias y estrategias de acción. 

Asesoría Política 

 Consultorías políticas especializadas a centros de estudio, grupos de interés, 

actores políticos, organizaciones sociales, y organizaciones no 

gubernamentales, basadas en el análisis de entornos organizacionales 

complejos.  

 Recopilación, análisis e interpretación, con una visión global y crítica, de los 

planes trazados por la organización o agencia en su intención de asegurar el 

logro de intereses específicos.  

 Comprensión e incidencia en el ejercicio práctico del poder. 

Investigación y difusión de conocimiento sobre los asuntos públicos 

 Investigación y difusión de conocimiento científico en el ámbito de los asuntos públicos. 

 Contribución al fortalecimiento del cuerpo de conocimientos existente y mejoramiento de la 

comprensión de los fenómenos asociados al Estado, al gobierno, la gestión pública, las políticas 

públicas y el poder.  

 Identificación de problemas públicos, proposición de hipótesis razonables, y conclusiones que 

permitan una mayor pertinencia en los procesos de toma de decisión política y/o de gestión. 

Indagación científica y social 

 Participación en la generación de conocimiento en universidades y/o centros 

de investigación. 

 Aplicación de distintos enfoques epistemológicos para la descripción e 

interpretación de la realidad política. 

 Formulación de preguntas e hipótesis relevantes. 

Dirección y coordinación en el proceso de políticas públicas 

 Dirección y coordinación del proceso de políticas públicas. 

 Análisis, formulación, implementación y/o evaluación, desde una perspectiva interdisciplinaria, 

las políticas públicas y sus implicancias.  

 Interpretación, explicación y comprensión de los fenómenos políticos, de gestión y del poder 

que inciden en el proceso de políticas públicas y en la definición de los asuntos públicos. 

Gestión Política: 

 Coordinación de los recursos de organizaciones públicas, privadas y/o de la 

sociedad civil, en todo ámbito y nivel decisorio, con el propósito qué incidan 

políticamente en los temas de interés que les afectan.  

 Identificación de los componentes y procesos institucionales que requieren 

una adecuada gestión política, diseñando de manera innovadora e 

interdisciplinariamente propuestas de acción estratégicas. 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar, las principales diferencias entre ambas disciplinas se 

encuentra en: 

 

El objeto disciplinar de investigación. Por ejemplo, en el caso de la 

Administración Pública su foco está en el análisis y en la construcción de planes de 

acción asociados a diferentes organizaciones y/o redes relacionadas con lo público 

permitiendo, con mirada estratégica, concretar intervenciones de las autoridades. De 

igual modo, promueve un análisis de los factores que inciden en la gestión pública y/o 

privada, así como en el ámbito de las políticas públicas, reconociendo y articulando 

intereses. Finalmente, participa del proceso de políticas públicas interpretando los 

fenómenos referidos a la gestión pública de los mismos.  

 

En el caso de la Ciencia Política el objetivo es identificar, comprender, explicar 

e intervenir en las diferentes dimensiones de los fenómenos políticos, con énfasis en las 

dimensiones sub-nacional, nacional y latinoamericana con el propósito de gestionar las 

relaciones de poder al interior del sistema político, el gobierno y los asuntos públicos 

respecto al comportamiento de actores e instituciones, desde una perspectiva comparada 

y global. A su vez, existen varias semejanzas que podrían considerarse al momento de 

seleccionar los mecanismos para armonizar ambos programas académicos: 

 

Por un lado, la carrera de Administración Pública se encuentra adscrita a la 

Escuela de Gobierno y Gestión Pública, sucesora de la Escuela de Ciencias Políticas y 

Administrativas. En su espíritu, la institución buscó unir el estudio a nivel de pregrado 

de los fenómenos políticos y de la administración siendo actualizado este propósito en 

el PDI institucional del INAP como el interés de conocer e impartir enseñanza asociada 

a los asuntos públicos. De este modo, las disciplinas convergen hacia un mismo 

problema de interés cuyas variables explicativas, técnicas y métodos pueden variar 

según la especificidad que cada una asume y adopte.  

 

En segundo lugar, desde la mirada crítica y pluralista que caracteriza el sello de 

nuestra Universidad, las interpretaciones a fenómenos políticos, económicos, sociales y 

culturales que tengan un alcance de interés colectivo necesitan de una mirada 

interdisciplinaria desde su enseñanza de pregrado. Este objetivo asegura profesionales y 

ciudadanos idóneos para entender, influir y actuar en el mundo cada día más 

interrelacionado de los asuntos públicos. Ambas carreras de pregrado tienen procesos de 

investigación e indagación basados en marcos teóricos y metodológicos pertinentes para 

abordar su quehacer profesional y/o desarrollo de conocimiento disciplinar. Por otro 

lado, ambas apuntan, desde diferentes lógicas teóricas y prácticas a incidir en las 

políticas públicas. Finalmente, comparten el asesoramiento como estrategia de su 

quehacer profesional. 

 

Considerando lo anterior se han acordado los siguientes mecanismos de 

armonización curricular de la carrera de Administración Pública y de la carrera de 

Ciencia Política: 
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(a) Flexibilidad en cursos obligatorios para Administración Pública y Ciencia 

Política. Los estudiantes de ambas carreras podrán tomar cursos de la otra 

carrera que podrán ser convalidados por los de la carrera original (Tabla 13).  

Tabla 13 

Cursos obligatorios para Administración Pública y para Ciencia Política. 

Cursos de A. Pública Sem. En ciencia Política (cursos) Sem. 

Marco analítico de las Políticas Públicas 

(4 créditos). 

V Línea Política Pública: Marco 

Analítico Políticas Públicas 

V 

Formulación e implementación de 

políticas públicas (4 créditos). 

VI Línea Políticas Públicas: 

Formulación e implementación 

de políticas 

VII 

Evaluación Políticas Públicas 

(4 créditos). 

VII Línea Políticas Públicas: 

Evaluación de Políticas públicas 

VII 

Análisis empírico de Política Pública (4 

créditos). 

VIII Línea Políticas Públicas: 

Análisis empírico de las 

políticas públicas 

VIII 

Simulación de asesoría (7 créditos). VIII Ámbito laboral: Simulación de 

asesoría 

VIII 

Comunicación Estratégica y Marketing 

Político (4 créditos). 

VIII Contribuye con los ámbitos 

laborales Asesoría Política y 

Gestión Política: Comunicación 

Estratégica y Marketing 

VIII 

Negociación y toma de decisiones (4 

créditos). 

VI Negociación y toma de 

decisiones  
VI 

La Administración Pública y los 

Fenómenos Políticos (5 créditos). 

IV Electivo  

Fenómenos Microeconómicos V Contribuye con la sub área de 

economía explicitada en el perfil 

de egreso: fenómenos 

microeconómicos 

V 

Fenómenos Macroeconómicos VI Contribuye con la sub área de 

economía explicitada en el perfil 

de egreso: fenómenos 

macroeconómicos 

IX 

Fuente: elaboración propia 

 

(b) Cursos electivos en común para estudiantes de ambas carreras (Tabla 14).  

La Escuela de Pregrado, a través de su reglamento, establecerá la oferta de 

cursos electivos para ambos programas. Como formulación inicial, este mecanismo está 

orientado para los cursos electivos del noveno semestre de ambos planes. 

Tabla 14:Cursos Electivos 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CIENCIA POLÍTICA 

9no semestre 9no semestre 

Curso electivo I (5 créditos) Curso electivo I (5 créditos) 

Curso electivo II (5 créditos) Curso electivo II (5 créditos) 

Curso electivo III (5 créditos) Curso electivo III (5 créditos) 

Curso electivo IV (5 créditos) Curso electivo IV (5 créditos) 

Seminario Titulación Investigación Aplicada (10 créditos) 
   Fuente: elaboración propia 
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Se realizarán esfuerzos para que los cursos electivos que se ofrezcan puedan 

atender a las necesidades de ambos programas, generando una oferta diversa y 

equilibrada para los intereses de todos los estudiantes. Para ello, la Escuela de Pregrado 

definirá los cursos a ofertar en cada período académico mediante acuerdo con las 

diferentes líneas de coordinación. 

(c)  Estructura de titulación común para ambas carreras que permita homologar el 

sistema, pero mantenga las diferencias propias de cada disciplina.  

Sistema de titulación  

El sistema de titulación para ambas carreras tiene como objetivo demostrar que 

el/la estudiante posee los conocimientos teóricos y prácticos para ser un profesional de 

la Universidad de Chile. Es decir, busca demostrar las competencias habilitantes para el 

mundo profesional de administradores públicos y cientistas políticos/as.  

El/la cientista polític/a deberá, además, aprobar el Seminario de Grado (detalles 

más adelante). 

El proceso de titulación para ambas carreras considera los siguientes elementos: 

a) Examen de Título es una actividad de evaluación final que busca evidenciar las 

competencias adquiridas durante el Plan de Formación, ante una comisión de 

profesores(as) de distintas áreas vinculadas a los ámbitos de desempeño 

declarados en el perfil de egreso de ambas carreras.  

En el caso de Ciencia Política este Examen busca identificar aprendizajes, 

destrezas y conocimientos de acuerdo al perfil de egreso, siendo un foco 

sustantivo de esta evaluación las competencias desarrolladas en el Seminario de 

Investigación Aplicada y la Práctica Profesional de acuerdo al ámbito escogido 

por el(la) estudiante. 

Para rendir el Examen de Título se requiere que el (la) estudiante tenga la 

condición de Egresado.  

Existirá dos temporadas ordinarias en cada año lectivo para rendir el Examen de 

Título. Corresponderá a la Dirección de Escuela definir este calendario. 

 

b) Práctica Profesional de dedicación exclusiva. En ella los/las estudiantes 

realizarán labores profesionales supervisadas, en instituciones o servicios del 

sector público, en organismos internacionales acreditados ante el gobierno u 

otras instituciones que a juicio del encargado/a del Unidad de Prácticas y Pre-

prácticas de la Escuela de Pregrado, sean idóneas para este fin. 

Esta Práctica durará trece semanas del semestre lectivo y se realizará una vez 

obtenido cualquiera de los dos grados de licenciado de los planes de formación 

profesional de INAP. Excepcionalmente, previa solicitud presentada a Secretaría 
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de Estudios, la Dirección de Escuela podrá autorizar la realización de la práctica 

profesional con cursos pendientes. 

La Unidad de Prácticas de Escuela de Pregrado procurará que la Práctica 

Profesional sea coherente con el ámbito de desempeño escogido por el/la 

estudiante en el Seminario de Investigación Aplicada. En este contexto, 

corresponderá a la Escuela convenir y formular el contenido de los proyectos 

sobre los cuales versarán las prácticas profesionales y darlos a conocer con 

anticipación al período de inscripción. Estos proyectos deberán ser reflejados en 

un informe final de práctica, cuyos contenidos serán fijados por normativa 

interna de la Escuela aprobada por la Dirección. 

La Práctica Profesional se regirá por la normativa interna que apruebe la 

Dirección de la Escuela con acuerdo del Consejo de Escuela, la que establecerá, 

entre otras materias, la forma de su calificación. 

C.4. Compromisos formativos de la Carrera de Ciencia Política 

 

Las herramientas pedagógicas para ambas carreras de pregrado serán las 

mismas. La Escuela de Pregrado del Instituto de Asuntos Públicos adhiere a un modelo 

pedagógico centrado en el estudiante, orientado por perfiles de egreso y basado en 

competencias, en donde se privilegia el aprendizaje mediante experiencias en ambientes 

reales o simulados, propendiendo a generar interacción con el medio. 

Dada las características disciplinares de las carreras que ofrece el Instituto los 

métodos de trabajo consideran la utilización activa del conocimiento a través del 

desarrollo de habilidades de solución de problemas. De esta manera se espera que los 

estudiantes logren desenvolverse de forma eficaz en ámbitos de desempeño dinámicos y 

complejos como la investigación social; y la asesoría, gestión y/o dirección de 

organizaciones. Asimismo, el modelo se caracteriza por promover una formación 

integral, en donde el estudiante desarrolla la capacidad de trabajar en equipos diversos y 

multi-profesionales. Finalmente, el diseño curricular de las carreras del Instituto 

considera actividades curriculares que disponen de herramientas metodológicas activo-

participativas, bibliografía actualizada y dispositivos evaluativos claros concebidos 

como instancias formativas para el desarrollo de competencias y subcompetencias. 

D. Plan de formación 

D.1. Perfil de Egreso 

 

El/la cientista político/a egresado de la Universidad de Chile es un profesional 

formado para identificar, comprender, explicar e intervenir en las diferentes 

dimensiones de los fenómenos políticos, con énfasis en las dimensiones sub-nacional, 

nacional y latinoamericana con el propósito de gestionar las relaciones de poder al 

interior del sistema político, el gobierno y los asuntos públicos respecto al 

comportamiento de actores e instituciones, desde una perspectiva comparada y global. 
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Su formación profesional y disciplinaria lo habilita para comprender problemas 

políticos, económicos, culturales y sociales representativos del mundo contemporáneo 

por medio de la realización de análisis políticos para el desarrollo de investigación 

disciplinaria e interdisciplinaria en organizaciones dedicadas a la indagación científica y 

social, el desarrollo de asesorías y la gestión política en organizaciones. El/la cientista 

político/a de la Universidad de Chile tiene una visión abierta de los asuntos públicos al 

integrar las lógicas de las diversas organizaciones no estatales como las del sector 

privado, el mundo social y los organismos internacionales.  

A lo largo de su carrera el/la cientista polític/a recibe una formación integral que 

incluye una sólida formación teórica y metodológica en las principales subáreas de la 

disciplina tales como teoría política, relaciones internacionales, política comparada, 

metodología, economía política y políticas públicas. Atendiendo la complejidad de los 

problemas contemporáneos, el/a Cientista Político/a dialoga con otras disciplinas como 

la administración pública, historia, sociología, economía, derecho, filosofía y 

estadística. La Universidad de Chile espera que el Cientista Político del Instituto de 

Asuntos Públicos proyecte un perfeccionamiento continuo, permanente y de vanguardia 

desde una perspectiva ética, crítica y pluralista, consolidándose como profesionales 

ciudadanos, comprometidos con el perfeccionamiento de la democracia, los derechos 

humanos, la justicia social y la inclusión, valores inherentes de nuestra Universidad. 

D.2. Referencial de competencias 

D 2.1 Competencias genéricas transversales 

 Se expresa oralmente y por escrito en castellano e inglés mediante un léxico 

formal abordando tópicos de la profesión, de la ciencia, de la sociedad y la 

ciudadanía. 

 Demuestra una conducta ética consistente con el ejercicio de la profesión. 

 Participa activamente, de manera responsable y colaborativa, en funciones 

encomendadas con integrantes de equipos interdisciplinarios para el logro de 

objetivos comunes. 

 Evidencia una capacidad analítica, crítica y práctica en cada uno de los ámbitos 

de competencia. 

 

D 2.2 Competencias según los ámbitos de desarrollo  

 

Ámbito 1: Indagación científica y social 

Participación en la generación de conocimiento en universidades y/o centros de 

investigación a través de la aplicación de las herramientas teóricas y científicas que 

provee la ciencia política como disciplina. Para ello, aplica distintos enfoques 

epistemológicos que le permiten al egresado describir e interpretar la realidad política, 

utilizando las diferentes metodologías de investigación social. Cuenta con la capacidad 

de formular preguntas e hipótesis relevantes, recopilar información y procesarla, 

utilizando la metodología más adecuada al caso de estudio. Es capaz de presentar estos 
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resultados ante la sociedad y frente a sus pares. Domina el lenguaje de las ciencias 

sociales y las prácticas éticas, de transparencia y de trabajo colectivo que caracterizan a 

la comunidad de cientistas políticos/as. 

Competencia 1: realiza investigación a partir de la utilización de herramientas teóricas y 

metodológicas provenientes de la ciencia política. 

 

Subcompetencias: 

SC1.1: seleccionando reflexivamente distintos enfoques epistemológicos que permitan el 

análisis de la realidad política. 

SC1.2: definiendo problemas en el ámbito académico y en contextos de aplicación. 

SC1.3: formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes con enfoque disciplinar. 

SC1.4: aplicando la metodología más adecuada para el tipo de investigación. 

SC1.5: definiendo marcos teóricos relacionados a los problemas planteados. 

SC1.6: recopilando información para su procesamiento. 

SC1.7: comunicando los resultados considerando las necesidades de los receptores del estudio y 

su impacto en la sociedad. 

 

Ámbito 2: Análisis político 

Entendido como la producción de análisis pertinente para el proceso de toma de 

decisiones políticas en organismos del Estado, visibilizando de forma científica y 

objetiva, antecedentes fundamentales para el proceso de formulación de políticas. El 

ejercicio profesional del egresado se orienta a apoyar el proceso de toma de decisiones 

en los diferentes niveles directivos de las organizaciones. En su quehacer busca 

combinar los conocimientos principales de la disciplina con los elementos propios del 

contexto donde se desenvuelve la tarea de la misma, generando así, información política 

relevante y pertinente, trabajando con una decidida y sólida convicción profesional para 

el desarrollo integral de los asuntos públicos nacionales e internacionales. 

Competencia 2: produce análisis político orientado al apoyo del proceso de toma de 

decisiones en los diferentes niveles directivos del Estado. 

 

Subcompetencias: 

SC2.1: identificando el problema para su análisis. 

SC2.2: analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores e instituciones 

relevantes para generar información pertinente. 

SC2.3: estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la fundamentación de 

las propuestas políticas. 

SC2.4: proyectando posibles cursos de acción para responder institucionalmente a las amenazas 

y oportunidades que enfrenta la organización en los marcos de su responsabilidad pública. 

SC2.5: liderando equipos de trabajo interdisciplinarios para el logro de los objetivos políticos 

propuestos. 

SC2.6: comunicando los resultados considerando las necesidades de los receptores del estudio y 

su impacto en la sociedad. 
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Ámbito 3: Asesoría política 

Entendido como consultorías políticas especializadas a centros de estudio, 

grupos de interés, actores políticos, organizaciones sociales, organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones privadas, basadas en el análisis de entornos 

organizacionales complejos identificando actores e instituciones relevantes. Cuenta con 

capacidad para recopilar, analizar e interpretar, con una visión global y crítica, los 

planes trazados por la organización o agencia en su intención de asegurar el logro de 

intereses específicos. Para ello, utiliza herramientas teórico-metodológicas provenientes 

de la ciencia política que le permiten comprender e incidir en el ejercicio práctico del 

poder, actuando con profesionalismo, rigurosidad, altos estándares éticos, transparencia 

y apego a los principios fundantes del estado democrático de derecho. 

Competencia 3: realiza consultorías políticas basadas en el análisis de entornos 

organizacionales complejos identificando actores e instituciones relevantes. 

 

Subcompetencias: 

SC3.1: recopilando y procesando información. 

SC3.2: analizando e interpretando datos del propio contexto para generar información relevante 

y pertinente. 

SC3.3: proponiendo estrategias orientadas al logro de los objetivos de la organización. 

SC3.4: supervisando la puesta en práctica de las medidas sugeridas. 

SC3.5: evaluando los resultados de las acciones implementadas. 

SC3.6: rediseñando el plan de acción si fuese necesario. 

Ámbito 4: Gestión Política 

Entendido como la utilización de competencias de colaboración y negociación 

para la coordinación de los recursos de organizaciones públicas, privadas y/o de la 

sociedad civil, en todo ámbito y nivel decisorio, con el propósito de que incidan 

políticamente en los temas de interés que les afectan. El/la cientista político/a de la 

Universidad de Chile exhibe un vasto manejo teórico y práctico de cada una de las 

instituciones y procesos políticos que componen el Estado y organismos 

internacionales. Cuenta con la capacidad de identificar los componentes y procesos 

institucionales que requieren una adecuada gestión política, diseñando propuestas de 

acción estratégicas, ejecutando esta labor de forma innovadora e interdisciplinaria. 

 

Competencia 4: diseña y participa en proyectos de organizaciones públicas, privadas y de 

la sociedad civil, en todos los ámbitos y niveles con el propósito de que incidan 

políticamente en los temas de interés que le afectan. 

 

Subcompetencias: 

SC4.1: formulando proyectos que consideren la complejidad de la organización. 

SC4.2: coordinando recursos y equipos de trabajo con diferentes intereses. 

SC4.3: proponiendo estrategias orientadas al logro de los objetivos del proyecto. 

SC4.4: implementando estrategias tendientes a cubrir las necesidades organizacionales. 
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SC4.5: Supervisando la puesta en práctica de las medidas sugeridas. 

SC4.6: Evaluando los efectos políticos de las acciones realizadas en sus dimensiones social, 

económica y cultural. 

SC4.7: Construyendo planes de mejoramiento que incorporen aprendizajes de buenas prácticas 

estratégicas ejecutadas. 

 

D.3. Malla de asignaturas (Anexo 5) 

 

Ciclo Básico 

 

1er S 2do S 3er S 4to S 

Poder, Política y 

Gobierno 

Evolución de las 

Instituciones I 

Evolución de las 

Instituciones II 

Instituciones 

contemporáneas 

Ideas Políticas Pensamiento Político 

Clásico 

Pensamiento Político 

Moderno 

Pensamiento Político 

Contemporáneo 

Fundamentos del Sistema 

Político 

Política Comparada Política Comparada II Método Cualitativo 

Lectura y Escritura 

Académica 

Epistemología de las 

Ciencias Sociales 

Metodología de la 

Investigación en 

Ciencia P. 

Desafíos de la 

Globalización 

Fundamentos del Estado 

y Gobierno 

Derecho 

Administrativo y 

Ciencia Política 

Matemáticas I Matemáticas II 

Inglés I Relaciones 

Internacionales 

Gobierno Subnacional Inglés IV 

 Inglés II Inglés III  

 

Ciclo Intermedio 

 

Ciclo Profesional 

9no S 10mo S 

Curso Electivo Examen de Título 

Curso Electivo Práctica Profesional 

Curso Electivo  

Curso Electivo  

5to S 6to S 7mo S 8vo S 

Estado y Democracia:  Negociación y Toma de 

Decisiones 

Estado y Democracia:  Comunicación 

Estratégica y Marketing 

Fenómenos 

Microeconómicos 

Fenómenos 

Macroeconómicos 

Economía Política Simulación de Asesoría 

Sistema Político Chileno Política 

Latinoamericana 

Política de los Países 

Industrializados 

Comportamiento 

Humano en la 

Organización 

Método Cuantitativo II Método Cuantitativo II Método Mixto Seminario de 

Investigación 

Organizaciones 

Internacionales 

Pensamiento Político 

Latinoamericano 

CFG I CFG II 

Marco Analítico de las 

Políticas Públicas 

Política Exterior 

Latinoamericana 

Evaluación de Políticas 

Públicas 

Análisis Empírico de 

las Políticas Públicas 

 Formulación e 

Implementación de 

Políticas P. 
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Investigación Aplicada  

 

A continuación, detallamos la relación entre los ámbitos de desempeños, competencias 

y ciclos de la carrera: 

Tabla 15: Ciclos de la carrera y ámbitos de desempeño 

Ambito Competencia Ciclo Semestres 

Indagación 

científico social 

Realiza investigación a partir 

de la utilización de 

herramientas teóricas y 

metodológicas provenientes de 

la ciencia política. 

Básico. 

Intermedio. 

Profesional. 

Segundo al décimo.  

Análisis político Produce análisis político 

orientado al apoyo del proceso 

de toma de decisiones en los 

diferentes niveles directivos 

del estado. 

Intermedio. 

Profesional. 

Sexto al décimo. 

Asesoría política Realiza consultorías políticas 

basadas en el análisis de 

entornos organizacionales 

complejos identificando 

actores e instituciones 

relevantes. 

Intermedio. 

Profesional. 

Sexto al décimo. 

Gestión política Diseña y participa en 

proyectos de organizaciones 

públicas, privadas y de la 

sociedad civil, en todos los 

ámbitos y niveles con el 

propósito de que incidan 

políticamente en los temas de 

interés que le afectan.  

Profesional. Sexto al décimo 

semestre. 

Todos Genéricas transversales Básico. 

Intermedio. 

Profesional. 

Primero al décimo. 

Fuente: elaboración propia
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1er S 2do S 3er S 4to S 5to S 6to S 7mo S 8vo S 9no S 10mo S 

Poder, 

Política y 

Gobierno 

Evolución de 

las 

Instituciones I 

Evolución de 

las 

Instituciones 

II 

Instituciones 

Contemporáneas 

Estado y 

Democracia: CV 
Negociación y 

Toma de 

Decisiones 

Estado y 

Democracia: 

CH 

Comunicación 

Estratégica y 

Marketing 

Curso 

Electivo 

Examen de 

Título 

Ideas 

Políticas 

Pensamiento 

Político 

Clásico 

Pensamiento 

Político 

Moderno 

Pensamiento 

Político 

Contemporáneo 

Fenómenos 

Microecónomicos 

Fenómenos 

Macroeconómicos 
Economía 

Política 

Simulación de 

Asesoría 

Curso 

Electivo 

Práctica 

Profesional 

Fundamentos 

del Sistema 

Político 

Política 

Comparada 

Política 

Comparada 

II 

Método 

Cualitativo 

Sistema Político 

Chileno 

Política 

Latinoamericana 

Política de los 

Países 

Industrializados 

Comportamiento 

Humano en la 

Organización 

Curso 

Electivo 
 

Lectura y 

Escritura 

Académica 

Epistemología 

de las Ciencias 

Sociales 

Metodología 

de la 

Investigación 

en Ciencia P. 

Desafíos de la 

Globalización 

Organizaciones 

Internacionales Política Exterior 

Latinoamericana 
  

Curso 

Electivo 
 

 
Relaciones 

Internacionales 

Matemáticas 

I 

Matemáticas II Método 

Cuantitativo I 

Método 

Cuantitativo II 

Método Mixto Seminario de 

Investigación 

Investigación 

Aplicada 
 

Fundamentos 

del Estado y 

Gobierno 

Derecho 

Administrativo 

y Ciencia 

Política 

Gobierno 

Subnacional 
 

Marco Analítico 

de las Políticas 

Públicas 

Formulación e 

Implementación 

de Políticas 

Públicas 

Evaluación de 

Políticas 

Públicas 

Análisis 

Empírico de las 

Políticas 

Públicas 

  

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 

 

Pensamiento 

Político 

Latinoamericano. 

CFG I CFG II 
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D.4. Créditos transferibles 

 

El programa de estudios se construye sobre el Sistema de Créditos Transferibles 

SCT-Chile de las universidades del CRUCH (1 crédito corresponde a 1,5 horas de trabajo 

semanales - 27 horas semestrales). 

D.5. Articulación entre pre y post grado 

 

Actualmente existe un Programa de Continuidad de Estudios para la carrera de 

Administración Pública, que también se aplicará para la carrera de Ciencia Política. Este 

implica que los estudiantes pueden continuar sus estudios de postgrado en los dos 

magísteres que actualmente dicta la Escuela de Postgrado del Instituto de Asuntos Públicos. 

Ello también podría ocurrir en los dos nuevos magísteres que se encuentran en etapa de 

aprobación. 

El Programa de Continuidad definirá los requisitos y modalidad de la continuidad 

de estudios. No obstante, se espera que una vez que ambas carreras estén en régimen las 

dos tengan el mismo programa de continuidad de estudios. Es decir, los estudiantes de 

pregrado tanto de Administración Pública como de Ciencia Política podrán continuar sus 

estudios de postgrado en los magísteres que ofrece la Escuela de Postgrado del Instituto de 

Asuntos Públicos (actualmente son dos los magísteres, de Gobierno y de Ciencia Política). 

D.6. Movilidad estudiantil 

 

Los criterios de movilidad estudiantil de la Escuela de Gobierno y Administración 

Pública serán los mismos establecidos por la Universidad y que rigen para todas las 

carreras. Los/as estudiantes podrán realizar el cambio de carrera desde Ciencia Política a 

Administración Pública o viceversa a partir de segundo año de cursar la carrera de origen.  

D.7. Certificación intermedia y/o complementaria 

 

La carrera de ciencia política no contempla certificaciones intermedias.  

D.8. Requisitos de graduación y/o titulación 

 

Debido al carácter profesional de la carrera de Ciencia Política los requisitos para la 

graduación y titulación comprenden el examen de habilidades académicas de investigación, 

así como aquellas aplicables a la práctica profesional de esta carrera.  
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El desarrollo de habilidades para la investigación científica se evidenciará con la 

aprobación del curso Seminario de Investigación, el cual tiene como objetivo que el/la 

estudiante pueda sintetizar en la práctica los conocimientos de investigación aprendidos en 

la línea de Metodología de Investigación.  

El grado académico de Licenciado en Ciencia Política se obtendrá una vez que el/la 

estudiante haya aprobado las actividades curriculares del Plan de Formación hasta el octavo 

semestre (equivalente a 240 créditos). 

Las habilidades de carácter profesional serán evaluadas en los semestres noveno y 

décimo a través del Curso de Investigación Aplicada. Este implica que el/la estudiante 

pondrá en práctica los conocimientos teóricos, investigativos y prácticos adquiridos durante 

la carrera en la resolución de un problema. 

La práctica profesional busca aplicar los conocimientos específicos de las diferentes 

áreas analizadas en los seminarios de investigación y de investigación aplicada. Esta 

práctica le permitirá al/la estudiante aplicar, adecuar lo aprendido en la carrera, así como 

proponer y solucionar los diferentes desafíos que se le presenten, especialmente en ámbitos 

laborales multidisciplinarios.  

El Examen de Titulo será el mecanismo a través del cual los/las estudiantes podrán 

demostrar los atributos académicos y profesionales que le permitirán demostrar de manera 

aplicada las competencias y habilidades adquiridas durante la carrera. 

El título profesional de cientista político/a se obtendrá una vez que se hayan 

cumplido los siguientes requisitos: estar en posesión del Grado de Licenciado en Ciencia 

Política; haber aprobado todas las asignaturas del Plan Profesional (10 semestre); haber 

aprobado la Práctica Profesional y; el Examen de Título. 

E. Directivos, académicos y personal de apoyo 

Desde el punto de vista organizativo la carrera se inserta en la Escuela de pregrado 

del Instituto de Asuntos Públicos. Esta cuenta con un director de Escuela, Secretaría de 

Estudios y equipo de trabajo que debería ser reforzado en la medida que la nueva carrera 

vaya aumentando sus alumnos. La carrera de Ciencia Política contará con un jefe de carrera 

a cargo de la gestión de los asuntos propios de una carrera de pregrado.  

En lo que dice relación con los perfiles de los profesores, como se observa a 

continuación el Instituto de Asuntos Públicos posee un claustro con capacidades para dictar 

cursos tanto en el ciclo inicial como en la formación especializada.  
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Tabla 16: Claustro Académico Instituto Asuntos Públicos 

Nombre Académico Categoría 

Profesor 

Grado Líneas y áreas de conocimiento 

Felipe Agüero Piwonka Titular Doctorado Política Comparada 

Marcel Aubry Barrera Adjunto Master Metodología Investigación 

Jaime Baeza Freer Asistente Doctorado Política Comparada, Relaciones 

Internacionales 

Mireya Dávila Avendaño Asistente Doctorado Gobierno, políticas públicas 

Karina Doña Molina Adjunta Doctorado Políticas públicas (gestión pública) 

Rodrigo Egaña Barahona Adjunto Profesional  Gobierno, políticas públicas 

María Cristina Escudero 

Illanes 

Adjunta Doctorado Gobierno, política comparada 

Olga Espinoza Mavila Adjunta Magister Gobierno, políticas públicas 

Jaime Fierro Carrasco Asistente Doctorado Metodología de Investigación, políticas 

públicas 

Verónica Figueroa Huencho Asociado Doctorado Gobierno, políticas públicas, (gestión 

pública) 

Hugo Frühling Ehrlich Titular Doctorado Gobierno, políticas públicas (seguridad 

ciudadana) 

Robert Funk Krauskopf. Asociado Doctorado Política comparada 

Sergio Galilea Ocoa Adjunto Magíster Gobierno, políticas públicas 

Nicolo Gligo Viel Asociado Profesional Políticas públicas en medio ambiente 

Thomas Griggs Latuz Adjunto Magíster Gobierno, gestión pública 

Claudia Heiss Bendersky Asistente Doctorado Teoría política 

Raimundo Heredia Vargas Adjunto  Magíster Gobierno, políticas públicas (gestión 

pública) 

Óscar Landerretche Gacitúa Asociado Doctorado Gobierno (economía) 

Leonardo Letelier Saavedra Asociado Doctorado Gobierno (economía) 

Miguel Angel López Varas Asistente Doctorado Relaciones Internacionales 

Antoine Maillet Asistente Doctorado Metodología investigación, políticas 
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públicas 

Aldo Meneses Carvajal Asociado Doctorado Gobierno (organizaciones públicas) 

Sergio Micco Aguayo Asociado Doctorado Teoría política  

Héctor Ormeño Campos Adjunto  Magíster Gobierno (economía) 

Lorena Oyarzún Serrano Asistente Doctorado Relaciones internacionales 

Cristián Pliscoff Asociado Doctorado Gobierno, políticas públicas (gestión 

pública) 

Rolando Poblete Melis Adjunto Doctorado Gobierno (gestión pública) 

Alvaro Ramírez Alujas Adjunto Magíster Gobierno (gestión pública) 

Ariel Ramírez Orrego Asistente Magíster Gobierno, políticas públicas (gestión 

pública)  

Roy Rogers Ferret Adjunto Magíster Gobierno (gestión pública) 

Rodrigo Salas Portuguez Adjunto Magíster Gobierno (gestión pública, seguridad 

ciudadana), metodología cuantitativa 

Paulina Vergara Saavedra Adjunto Magíster Gobierno (gestión pública) 

José Viacava Gatica Adjunto Magister Gobierno, políticas públicas 

Fuente: elaboración propia 

 

La composición del claustro indica que un 53% está en carrera ordinaria o docente y tiene 

media jornada o más. Esto equivale al 84% de las jornadas completas equivalentes (18 en 

total). Un 6% del número total de académicos/as son titulares, un 22% son asociados, un 

25% son asistentes y un 47% son adjuntos. 

F. Admisión 

F.1. Perfil de ingreso. 

 

Los/as estudiantes que ingresen a la carrera de Ciencia Política de la Universidad de 

Chile deberán poseer evidente interés por temas de gobierno y políticas públicas. Además 

de aptitudes básicas para el análisis e indagación científica; deberán tener disposición a 

participar en un proceso de formación marcadamente colaborativo, mediante una conducta 

ética consistente, propia de un ambiente académico. 
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F.2. Número de vacantes7 

 

Número de vacantes en Admisión Regular: 30 

Número de vacantes por Vías de Ingreso Especial: 10 

En caso de no completar vacantes de ingreso especial, se puede aumentar admisión regular 

hasta llegar al total de vacantes de 40. 

 

F.3. Requisitos de admisión 

 

El proceso de admisión para los estudiantes que deseen postular a la Carrera Ciencia 

Política se realizará a través del sistema tradicional de selección a las Universidades de 

Chile; mediante un puntaje ponderado de las Notas de Enseñanza Media, y las 

Ponderaciones de los Puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

Tabla 17: Requisitos admisión carrera Ciencia Política 

Ranking 30% 

Notas de Enseñanza Media 10% 

Prueba de Lenguaje y Comunicación 20% 

Prueba de Matemáticas 20% 

Prueba de Historia y Ciencias Sociales 20% 

 

 En el siguiente cuadro hacemos una estimación de los/as estudiantes de la carrera de 

Ciencia Política. La matrícula para el primer año será de 40 alumnos/as. A partir del 

segundo año se considera el retiro de estudiantes de acuerdo con la tasa actual de retiro de 

Administración Pública.  

 

Tabla 18: Estimación ingreso estudiantes carrera Ciencia Política 

 

 Tasa (%) (1) 

2019 

(2) 

2020 

(3) 

2021 

(4) 

2022 

(5) 

2023 

Matrícula   40 78 116 152 186 

1er Año  40 40 42 42 42 

2do Año 95  38 38 40 40 

3er Año 94  0 36 36 38 

4to Año 94  0 0 34 34 

5to Año 93  0 0 0 32 
 Fuente: elaboración propia 
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G. Estudio técnico económico (Anexo 8) 

G.1. Infraestructura y equipamiento 

 

G.1.1. Infraestructura INAP 
 

A comienzos de 2017 la Universidad adquirió un edificio en Huérfanos 1724 en la 

comuna de Santiago a objeto de que pudiera ser utilizado por la Escuela de Gobierno y 

Gestión Pública. Éste posee 5.000 metros cuadrados aproximadamente y cuenta con los 

espacios necesarios para el estudio y el esparcimiento de nuestros estudiantes y para el 

funcionamiento adecuado de la Escuela en su conjunto, incluyendo una segunda carrera. 

El edificio de Huérfanos es la sede de transición a la espera de la construcción y 

puesta en marcha del edificio de Vicuña Mackenna 20, futura sede del Instituto de Asuntos 

Públicos. Cabe destacar que la planificación de esta nueva sede ha sido pensada con el 

crecimiento del Instituto tanto en pre como post grado.  

G.1.2. Infraestructura y equipamiento de la nueva carrera 

Esquema de infraestructura Año 1 y siguientes: 

 

Tabla 19: Demanda infraestructura por año de carrera 

 

Infraestructura Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salas clases 1 2 3 4 5 

Salas profesores 1 1 1 1 1 

Sala Coordinador Carrera y apoyo secretarial-

administrativo 

2 2 3 3 3 

Espacios Comunes: Patio X X X X X 

Espacios Comunes: Baños 2 4 6 8 8 

Espacios Comunes: Biblioteca  X X X X X 

Espacios Comunes: Casino  X X X X X 

Todas estos espacios están asegurados en el edifico de Huérfanos y en el de Vicuña Mackenna 20 

 

 

Tabla 20: Año 1, primer semestre 

Curso (títulos sólo referenciales) Académico – Horas Salas 

El Poder y lo Público (Línea Ciencia Política y 

conocimiento político) 

1 profesor claustro 1 sala dos módulos 

Ideas Políticas (Línea Teoría Política) 1 profesor claustro 1 sala dos módulos 

Globalización y soberanía (Línea R.R.I.I) 1 profesor claustro 1 sala dos módulos 

Fundamentos Sistema Político (línea política 

comparada) 

1 profesor claustro 1 sala dos módulos 

Estado y gobierno (Línea Políticas Públicas) 1 profesor claustro 1 sala dos módulos 

Matemáticas (línea metodología) 1 profesor honorario 1 sala un módulo 

Total 5 profesores claustro 

1 honorario 

1 SALA 20 mts 2 

apróx.  
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Tabla 21: Año 1, Segundo semestre 

Curso (títulos sólo referenciales) Académico – Horas Salas 

Evolución Poder y Sociedad 1 profesor claustro 1 sala en dos módulos 

Pensamiento Político Clásico 1 profesor claustro 1 sala dos módulos 

Sistema Internacional 1 profesor claustro 1 sala dos módulos 

Representación y participación 1 profesor claustro 1 sala dos módulos 

Metodología de Investigación 1 profesor claustro 1 sala dos módulos 

Políticas Públicas I 1 profesor claustro 1 sala un módulo 

Total  6 profesores claustro 1 SALA 20 mts2 aprox. 

 

G.2 Profesores 

La composición actual del claustro académico del INAP permite abordar las 

necesidades de la nueva carrera de manera completa el primer año. Se considera contratar 

profesores invitados para algunos cursos. Asimismo, el flujo de ingresos de la carrera 

permitirá contratar nuevos académicos en ambas disciplinas, Ciencia Política y 

Administración Pública, pues existen cursos en la malla, como los de políticas públicas que 

pueden dictarse por académicos de ambas disciplinas.  

 

Los académicos del claustro desarrollan diferentes líneas de investigación que están 

vinculadas al proyecto de carrera de nuestro instituto. Destacan líneas tales como teoría 

política, políticas públicas, relaciones internacionales, Fuerzas Armadas, políticas de 

prevención del delito, además de las propias de metodología cualitativa y cuantitativa. 

Otros profesores del claustro, también con nivel de doctorado, podrán dictar cursos 

complementarios de la carrera como economía y derecho  

 

G.3. Material bibliográfico y didáctico en general 

El Instituto de Asuntos Públicos cuenta con un catálogo especializado en Ciencia 

Política pues este es utilizado para los alumnos del magister en Ciencia Política. En el 

tercer piso de Santa Lucía 240 se encuentra una biblioteca de especializada en Ciencia 

Politica. Ésta cuenta con más de 7.000 volúmenes de Ciencias Sociales, con énfasis en 

Ciencia Política, Sociología, Políticas Públicas, Gobierno y Economía. Los estudiantes 

pueden solicitar material para préstamo o para consulta en sala, según la colección a la que 

pertenezca. Además, los/as estudiantes pueden consultar, de manera virtual, las bases de 

datos de Scopus, Web of Sciencie (ex ISI), JSTOR, Cambridge Journals, DOAJ, EBSCO, 

ECONLIT, Emerald, HighWire Press, IEL-IEEE, Legal Publishing, LexisNexis USA, 

Oxford Journals, World Bank E-Library, Wordl Bank GDF, World Bank WDI, entre otras.  
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La Biblioteca de Pregrado, ubicada en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del 

INAP posee cerca de 10.000 ejemplares, con foco en las áreas de Gobierno, Políticas 

Públicas y Administración Pública, entre otros ámbitos afines a la Ciencia Política. 

Adicionalmente, los estudiantes pueden acceder a textos que no se encuentran en las 

bibliotecas de la Universidad de Chile a través del sistema de préstamo interbibliotecario. 

Para ello, la Universidad cuenta con convenios de préstamo de libros y revistas con más de 

60 universidades, centros de estudios, ministerios y otras instituciones Entre ellos, se 

destaca la Biblioteca del Congreso Nacional, la Unesco, la FLACSO-Chile, la CEPAL y la 

Pontificia  Universidad Católica de Chile, entre otras organizaciones. 

 

De manera regular, las bibliotecas del Instituto de Asuntos Públicos reciben las 

siguientes revistas, todas ellas especializadas en alguna de las subdisciplinas de la Ciencia 

Política: Revista de Estudios Internacionales; Revista del CLAD Reforma y Democracia; 

Actualidad jurídica; Diplomacia; Barómetro de política y equidad; Revista de Estudios 

Transfronterizos; Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe; Reflexión 

Política; Revista Latinoamérica de Política Comparada; Revista de Ciencia Política; 

Transgressioni; Revista de Cultura Política; Estudios Gerenciales; Espacios Públicos; 

Environment and Development Economics; Foro Internacional; IUS PUBLICUM; Revista 

Estudios Públicos; Ibero Americana; Revue Française D’Administration Publique; Revista 

Economía Institucional; Revista Política Estrategia; Revista Enfoques; International 

Political Science Abstracts; Police practice&research; Revista de Marina; Revista 

Americana de Estudios Municipales; Revue Francaise des Science Politique; Politix; 

Political Theory. 

 

G.4. Campos de práctica profesional 

El perfil de egreso de Ciencia Política de la Universidad de Chile le permitirá al/a 

estudiante realizar su práctica profesional en un conjunto de instituciones públicas y 

privadas. El/la profesional del INAP podrá desempeñarse en el sector público en diversas 

funciones ya sea en el diseño y gestión de políticas, es decir cargos operativos, como en 

cargos de asesoría y análisis de los temas públicos desde la ciencia política. También el 

perfil de egreso y la malla de cursos que establece la carrera permitirá al/la profesional 

trabajar en los diferentes niveles del estado, tanto el central (ministerios, servicios), como 

en el regional y local. Cabe indicar a ese respecto, que el proceso de regionalización en 

marcha, demandará profesionales de alto nivel. 

 

Por otro lado, también podrá desempeñarse en centros de estudios, organizaciones 

sociales y diferentes modalidades de organización en materias de asesoría y análisis 

político. También podrá desempeñarse laboralmente en los organismos internacionales 

tanto los presentes en el país como en el extranjero. El/la cientista político/a del INAP 
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también podrá desempeñarse en el sector privado en aquellos cargos que se refieren al 

análisis de riesgos, escenarios políticos futuros y otros similares. 
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ANEXO 1  
 
Análisis Comparado de Carreras de Ciencia Política (América Latina, Europa, Estados Unidos) 
 

Universidad Universidad Nacional Autónoma de México (México) 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública 

Duración 9 semestres 
Mención Licenciado con Opción Ciencia Política u Opción Administración Pública. 
Titulación El alumno debe: haber aprobado los créditos del plan de estudios; realizar el servicio social; presentar el dominio de un idioma o dos 

comprensiones de lectura. Asimismo, elaborar un trabajo escrito que puede ser tesis o tesina (en la modalidad de ensayo, informe de práctica 
profesional o de servicio social) y aprobar el examen profesional. 

Postgrado Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dicta Maestrías en Estudios Políticos y Sociales, en Gobierno y Asuntos Públicos, y Doctorado en 
Ciencias Políticas y Sociales Campos disciplinarios: Ciencia Política, Sociología, Administración Pública, Relaciones Internacionales, y Ciencias 
de la Comunicación. 

 
Universidad Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política 
Duración 10 semestres 
Mención No 
Titulación El Plan de Estudios está compuesto por dos ciclos, el Ciclo Básico Común y el Ciclo de Grado, comprendiendo un total de treinta asignaturas, 

que incluyen cuatro materias optativas y dos seminarios. Además, para la obtención del título se requiere la aprobación de dos idiomas.  

Postgrado Facultad de Ciencias Sociales ofrece Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, Maestría en Comunicación y Cultura, Maestría en Estudios 
Sociales Latinoamericanos, y Doctorado de la UBA. 

 
Universidad Universidad Torcuato di Tella (Argentina) 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política y Gobierno 
Duración 8 semestres 
Mención No  



Titulación Para completar el grado de Licenciado se realiza un Seminario de Tesis para la elaboración de una tesis en el octavo semestre. 
Doble Titulación: La Universidad Torcuato Di Tella tiene un acuerdo de doble diploma con el InstitutD'ÉtudesPolitiques (Sciences Po) de Francia 
para sus alumnos de las Licenciaturas en Ciencia Política y Estudios Internacionales. Al finalizar el programa, recibirán la Licenciatura de la 
UTDT y el Diplôme de Sciences Po, reconocido como un Master´sDegree.  

Postgrado Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales dicta Maestría y Doctorado en Ciencia Política.  
 

Universidad Universidad de la República (Uruguay) 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política 

Duración 8 semestres 
Mención No 
Titulación Para concluir el grado de Licenciatura se debe realizar un trabajo final, que puede ser una monografía (seminario de tesis) o una pasantía 

profesional, preferentemente con dedicación exclusiva.  
 

Postgrado Facultad de Ciencias Sociales dicta: Diploma de Especialización en Ciencia Política; Magíster en Ciencia Política; y Doctor en Ciencias Sociales, 
Opción Ciencia Política. 

 
Universidad Universidad de Brasilia (Brasil) 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política 

Duración 6 semestres mínimo, 12 semestres máximo. Recomendación 8 semestres. 
Mención No 
Titulación Se debe realizar una monografía para terminar la licenciatura. El trabajo comienza en el sexto semestre y se extiende hasta el último de la 

carrera, cursando tres asignaturas para completar la monografía. 

Postgrado El Instituto de Ciencia Política dicta un Magíster en Ciencia Política y un Doctorado en Ciencia Política. 

 
 
 



Universidad Universidad de Salamanca (España) 
Grado Académico Graduado en Ciencia Política y Administración Pública 
Duración 8 semestres 
Modo de Titulación En el último año se cursan asignaturas optativas (incluyen prácticas externas voluntarias) y el trabajo de fin de Grado. 
Postgrado Facultad de Derecho dicta Doble Grado en Derecho y en Ciencia Política y Administración Pública; Máster en Ciencia Política; y Doctorado en Procesos 

Políticos Contemporáneos. 
 

Universidad Universidad Complutense de Madrid (España) 
Grado Académico Graduado en Ciencias Políticas 
Duración 8 semestres 
Modo de Titulación En el octavo semestre del Grado se cursan dos asignaturas con el fin de completar la carrera: Práctica Externa (optativa) y Trabajo de Fin de Curso 

(obligatoria). Realización y defensa de un trabajo final individual, tutelado, de carácter teórico-práctico, que permita comprobar la capacidad de integración, 
en torno a un tema determinado, de los conocimientos y destrezas adquiridas a lo largo de la formación). 

Postgrado Facultad de Ciencias Políticas y Sociología imparte: Doble Grado en Derecho-Ciencias Políticas, Máster en Análisis Político, Máster en Gobierno y 
Administración Pública, Máster en Liderazgo Democrático y Comunicación Política, Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, 
Máster en Política Internacional, Máster Internacional en Estudios Contemporáneos de América Latina, y Doctorado en Ciencia Política. 

 
Universidad London School of Economics and Political Science (Inglaterra) 
Grado Académico BScGovernment 
Duración 3 años 
Plan de Estudios Para completar el grado se deben cursar alrededor de 13 cursos durante la carrera. La cantidad de cursos es mayor en los primeros dos años y se reduce a 

medida que se avanza hacia el término del grado.  
Mientras en los primeros años existen cursos de gobierno, de introducción a la ciencia política y de libre elección dentro de las ciencias sociales, en el 
segundo año se avanza hacia cursos que se enfocan más en gobierno y ciencia política. Ya en el tercer año, se apunta hacia la especialización de los alumnos 
con cursos que buscan definir el aprendizaje hacia una de tres áreas: Política Comparada, Teoría Política o Políticas Públicas. La formación se completa en 
esta etapa con otro curso que puede tomarse fuera del área de los cursos propios del grado. 

Postgrado El Departamento de Gobierno dicta: MSc Comparative Politics, MSc Conflict Studies, MSc Global Politics, MSc International Migration and Public Policy; 
MSc Public Policy and Administration, MSc Political Science and Political Economy, MSc Political Theory, MSc Regulation, y PhD in Political Science. 

 
 

Universidad Science Po (Francia) 



Grado Académico Diploma de Colegio Universitario (Licenciado) 
Duración 3 años. Dos de ellos se completan en el Campus de París, y uno en el extranjero. 
Plan de Estudios Entre los dos primeros años deben cursarse alrededor de 37 asignaturas.  

El programa está conformado por cursos introductorios en: Historia Contemporánea, Economía, Sociología, Ciencia Política y Leyes. También deben 
realizarse Seminarios en Humanidades (Literarias y Científicas), y Seminarios de Profundización en: Historia, Economía y Leyes. Lo anterior se divide en 
diversos cursos obligatorios, electivos y de tipo opcional, entre los que también se incluyen asignaturas de idiomas, deportes, entre otros. Luego de los tres 
años del plan de estudios, al completar dos años más puede obtenerse el Master de Sciences Po. 

Postgrado En el Campus de París se dicta un Master de Sciences Po (con mención) y un Doctorado en Ciencia Política. 
 

Universidad University de California, Berkeley (Estados Unidos) 
Grado Académico Major in Political Science 
Duración 3 años aproximadamente 
Plan de Estudios El grado de completa con la aprobación de 12 cursos. Entre estos dos son introductorios en Ciencia Política, pero al menos uno de ellos debe tomarse en el 

área de subespecialización del alumno. También deben cursarse una asignatura introductoria en Teoría Empírica y Métodos Cuantitativos, y un curso de 
Historia. De igual forma es requisito tomar un curso en cada área de subespecialización (Política Comparada, Teoría Empírica y Métodos Cuantitativos, 
Teoría Política, Relaciones Internacionales, y Política Americana). Cinco cursos más en total.  
Para completar el área de especialización se deben elegir un curso introductorio y dos asignaturas avanzadas más, en el ámbito de especialización 
seleccionado. Se indica además como requerimiento general que ocho de los cursos tomados en total, deben ser de entre los cursos avanzados del 
Departamento de Ciencia Política. 

Postgrado El Departamento de Ciencia Política dicta un Ph.D. in Political Science, si bien no se dicta un Master in Political Science de acceso general, este se obtiene 
en la medida en que se cursa el doctorado. 

 
Universidad Harvard University (Estados Unidos) 
Grado Académico Degree in Government 
Duración 3 años en promedio 
Plan de Estudios El programa está compuesto de dos cursos regulares y nueve “halfcourses”. Estos cursos tienen menos clases semanales que un curso regular, y por lo tanto 

significan menos créditos al completarlos. Entre estos, uno es un curso tutorial, tomado en el primer año en el ámbito de Gobierno. También se toman dos 
cursos completos o regulares, uno en Gobierno y otro en Estadística; cuatro “halfcourses” más, uno en cada área de los sub campos del departamento 
(Teoría Política, Gobierno Comparativo, Gobierno Americano, y Relaciones Internacionales); tres “halfcourses” electivos en el área de Gobierno. Lo 
anterior se completa con un “halfcourse” de seminario. Como requerimiento general se indica sólo un “halfcourse”, electivo de gobierno o de las subáreas 



del departmento, puede ser completado con la modalidad de aprobado/reprobado. El resto de los cursos debe ser aprobado con una calificación (letter 
grade). 

Postgrado El Departamento de Gobierno dicta un Ph.D. in Government. 
 

Universidad New York University (Estados Unidos) 
Grado Académico Major in Politics 
Duración El Major suele durar en promedio tres años. NYU establece que todos los requisitos para completarlo deben realizarse en un máximo de ochoc años, 

a partir de la fecha en que el alumno se matriculó. 
Plan de Estudios Para completar el Major se requiere aprobar 10 cursos en el Departamento de Política, que deben ser escogidos en conjunto con el consejero del 

departamento, y estos deben aprobarse con una calificación de “C” o mejor. Al menos dos de estos cursos deben ser escogidos de entre los cuatro 
cursos básicos designados por el departamento. Estos son: Teoría Política, Poder y Política en Norteamérica, Política Comparada, y Política 
Internacional. También, al menos uno de los cursos debe ser tomado en tres de los cinco campos del departamento: Análisis Político, Teoría Política, 
Gobierno y Política Norteamericana, Política Comparada, y Política Internacional.  

Postgrado El Departamento de Política dicta Master of Arts in International Relations, Master of Arts in Politics, Master of Arts in International Relations and 
Journalism, y Ph.D. in Politics. 

 
Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile 
Grado Académico  Licenciado en Ciencia Política 
Duración de la 
carrera 

10 semestres 

Doble Titulación y/o 
Oferta de Postgrado 

Quienes poseen el grado académico de Licenciado en Ciencia Política pueden realizar el Magíster en Ciencia Política en tres semestres. El “Proyecto 
de Graduación” se incluye en el tercer semestre (semestre final), con lo cual se completa el Magíster. 
La Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política dicta Magíster y Doctorado en Ciencia Política. 

Semestre en que se 
obtiene el grado 
académico y título 
profesional 

Semestre de grado académico: Octavo semestre (Licenciado/a) 
Semestre de título profesional: Décimo semestre (Cientista Político) 

Menciones No 
Modalidad de 
titulación 

Licenciatura: Seminario de grado, dividido en dos cursos, en el séptimo y octavo semestre, que tiene como producto final un proyecto de investigación 
o tesis (una introducción, una conclusión, la bibliografía con referencias completas y un índice general de las partes, capítulos y secciones). 



Título Profesional: Actividad Curricular de Titulación, curso que se lleva a cabo el décimo semestre. Consiste en cursar y aprobar la Práctica 
Profesional. 

Análisis del Plan de 
Estudios 

Cantidad de cursos: 43 cursos en total. 
Los primeros dos semestres concentran la mayor cantidad de cursos, debido a que además de cursos propios de la carrera e introductorios a la 
disciplina, también deben cursarse asignaturas reglamentarias de la universidad (cursos de inglés, curso de comunicación escrita, curso antropológico-
ético). A partir del tercer semestre se cursan cinco asignaturas por período. Mientras en el tercer y cuarto semestre se realizan cursos más generales 
dentro de la propia carrera sobre Ciencia Política, Historia, Estadística y Políticas Públicas (junto con un curso teológico y otro de redacción en 
Ciencia Política), a partir del quinto semestre y hasta el octavo, se cursan cuatro asignaturas optativas de profundización en ciencia política más un 
curso electivo en otra disciplina por cada período.  
Durante el séptimo y octavo semestre se realiza, además, el Seminario de Grado, dividido en dos cursos. El noveno semestre se realiza tres cursos 
optativos de tramo profesional más un curso sobre toma de decisiones políticas y otro de ética pública. El último semestre sólo se cursa la actividad 
curricular de titulación, asignatura con la que se completa el título profesional. 

 
Universidad Universidad Diego Portales 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política 
Duración de la 
carrera 

8 semestres 

Doble Titulación y/o 
Oferta de Postgrado 

Opción a Magister de Continuidad en el octavo semestre. La Facultad de Ciencias Sociales e Historia ofrece Magíster en Métodos para la 
Investigación Social y en Política y Gobierno. 

Semestre en que se 
obtiene el grado 
académico y título 
profesional 

Semestre de grado académico: Octavo semestre (Licenciado) 
Semestre de título profesional: Octavo semestre (Cientista Político) 

Menciones No 
Modalidad de 
titulación 

Licenciatura: Dos opciones, ambas en el octavo semestre. Aprobar el Taller de Tesina, más la tesina y su defensa, o aprobar dos Seminarios Avanzados 
más dos papers de profundización y sus respectivas defensas. 
Título Profesional: Realización y aprobación de la Práctica Profesional, que se cursa en el octavo semestre.  
 

Análisis del Plan de 
Estudios 

Cantidad de cursos: 46 cursos aproximadamente. 
La malla curricular se encuentra dividida en seis ejes temáticos que se distribuyen a lo largo de la carrera: Metodología, Política Comparada, 
Relaciones Internacionales, Teoría Política, Economía Política y Formación General. En el primer semestre se realizan cinco cursos, cuatro 



asignaturas introductorias de los primeros cuatro ejes temáticos, más un curso de inglés. El segundo semestre se cursa cinco asignaturas que avanzan 
siguiendo los cuatro primeros ejes temáticos, además de la segunda parte del curso de inglés.  
El tercer y cuarto semestre se realiza seis cursos en cada período, cubriendo todo los ejes temáticos de la carrera.  
En el cuarto semestre, uno de los cursos es un optativo de profundización en Teoría Política. El quinto semestre puede tener dos modalidades: tomar 
cinco cursos optativos en Ciencias Sociales e Historia, o realizar un semestre de intercambio. Para cualquiera de las dos modalidades se debe tomar 
además, un curso optativo de desarrollo profesional para completar el semestre.  
En el sexto semestre se realizan tres talleres (en Política Comparada, Relaciones Internacionales y Teoría Política), un curso de Economía Política, 
un curso de Metodología, y un curso de Formación General.  
En el séptimo semestre se divide en cinco cursos en los cinco primeros ejes temáticos de la carrera (dos de estos son optativos de profundización en 
Política Comparada y en Relaciones Internacionales), más un curso optativo de desarrollo profesional.  
El octavo semestre tiene dos modalidades, puede realizarse un taller de tesina con su respectivo producto (tesina y defensa), o dos seminarios 
avanzados con su respectivo producto (un paper por cada seminario más la defensa de cada uno). Junto con escoger una de estas dos modalidades se 
tiene un curso de Formación General. Además en este semestre el alumno debe realizar su práctica profesional, con lo cual se completan los 
requerimientos para el título profesional. 

 
Universidad Universidad Central de Chile 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política 
Duración de la 
carrera 

10 semestres 

Doble Titulación 
y/o Oferta de 
Postgrado 

Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública ofrece Magíster en Asuntos Públicos. 

Semestre en que se 
obtiene el grado 
académico y título 
profesional 

Semestre de bachiller: Cuarto semestre (Bachiller). 
Semestre de grado académico: Noveno semestre (Licenciado/a). 
Semestre de título profesional: Décimo semestre (Cientista Político). 
 

Menciones No 
Modalidad de 
titulación 

Licenciatura: completar los cursos hasta el noveno semestre. 
Título Profesional: Práctica Profesional y Examen de Título. Ambos en el décimo semestre. 



Análisis del Plan de 
Estudios 

Cantidad de cursos: 52 cursos en total. 
La malla curricular se divide en tres ejes: Plan Específico de la carrera, Plan Común de la Facultad y Cursos Transversales Institucionales.  
El primer semestre se compone de seis cursos, todos de Plan Común, tres de ellos introductorios a la Ciencia Política, Derecho y Administración, un curso 
de Matemáticas y otro de Computación.  
En el segundo semestre se cursan cinco asignaturas de Plan Común. Se profundiza en Derecho y Ciencia Política, se realiza un curso de psicología social, 
una segunda parte del curso de matemáticas, y del curso de computación.  
En el sexto semestre se realizan seis cursos (tres corresponden al Plan Común y tres al Plan Específico), en temas como Economía, Ciencia Política, 
Metodología, Historia y Gobierno.  
El cuarto semestre se divide en seis cursos (tres de Plan Común, dos de Plan Específico y un Curso Transversal Institucional), en temas como economía, 
sistema político chileno, estadística, historia y ciencia política.  
El quinto semestre se compone de seis cursos, todos de Plan Específico, relativos a metodología, sociología, relaciones internacionales, sistemas políticos 
y toma de decisiones. En el sexto semestre se realizan seis cursos, cuatro de Plan Específico (en temas como metodología, política latinoamericana, análisis 
político y política mundial), un curso de Plan Común (sobre ciencia política local), y un Curso Transversal Institucional.  
El séptimo semestre se compone de seis cursos, cuatro de Plan Específico y dos de Plan Común. En temas como políticas públicas, economía, sistemas 
electorales, análisis político y comunicación política.  
En el octavo semestre se requieren cinco cursos; cuatro de Plan Específico (dos cursos electivos de profundización y dos en temas propios de Ciencia 
Política) y uno de Plan Común (en derecho internacional).  
El noveno semestre se compone sólo de cursos de Plan Específico: dos cursos electivos de especialización, un curso de formulación de proyectos de 
investigación y un curso de análisis político.  
En el décimo semestre deben realizarse el Examen de Título y la Práctica Profesional. 

 
Universidad Universidad del Desarrollo 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política y Políticas Públicas 
Duración de la 
carrera 

8 semestres 

Doble Titulación 
y/o Oferta de 
Postgrado 

Facultad de Gobierno dicta Magíster en Políticas Públicas. 

Semestre en que se 
obtiene el grado 

Semestre de grado académico: Octavo semestre (Licenciado/a). 
Semestre de título profesional: Octavo semestre (Cientista Político). 



académico y título 
profesional 
Menciones No 
Modalidad de 
titulación 

Licenciatura: En el séptimo semestre se cursa la Práctica Profesional; mientras que en el octavo, se realiza el Examen de Grado y Título. 
Título Profesional: En el séptimo semestre se cursa la Práctica Profesional; mientras que en el octavo se realiza el Examen de Grado y Título. 

Análisis del Plan de 
Estudios 

Cantidad de cursos: 46 cursos en total. 
El plan de estudios se divide en dos ejes temáticos principales: ciencia política y políticas públicas. En el primer semestre se realizan seis cursos sobre 
introducción a la ciencia política, a las instituciones y procesos políticos y las matemáticas, además de un curso optativo en otra disciplina, un curso sobre 
emprendimiento y un taller de expresión escrita y oral. El segundo semestre se compone de seis cursos, en temas como matemáticas, economía, relaciones 
internacionales, sistema político chileno y ética. Además se toma un curso optativo en otra disciplina.  
El tercer semestre se compone también de seis cursos, en temas como estadística, economía y ciencia política, junto con un tercer curso en otra disciplina. 
En el cuarto semestre se realizan seis cursos, relativos a ciencia política, administración pública, economía y responsabilidad pública.  
El quinto semestre se compone de cinco cursos, de ciencia política y políticas públicas.  
En el sexto semestre se realizan cinco cursos en temas de ciencia política, estadística y relaciones internacionales, además de un curso electivo de 
profundización.  
El séptimo semestre se compone de cuatro cursos, sobre ciencia política, relaciones internacionales y políticas públicas, junto con un segundo electivo de 
profundización. Además durante este semestre debe cursarse la práctica profesional.  
En el octavo semestre se realizan tres cursos, sobre evaluación social de proyectos, evaluación de programas gubernamentales y un curso sobre proyectos 
de investigación aplicada. Junto con estos cursos se debe realizar en este último semestre el examen de grado y título. 

 
 

Universidad Universidad Alberto Hurtado 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Duración de la 
carrera 

10 semestres 

Doble Titulación y/o 
Oferta de Postgrado 

Facultad de Ciencias Sociales ofrece Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, Magister en Ética Social y Desarrollo Humano, y 
Magister en Gobierno y Sociedad. 

Semestre en que se 
obtiene el grado 
académico y título 
profesional 

Semestre de bachiller: Cuarto semestre (Bachiller en Ciencias Sociales y Políticas). 
Semestre de grado académico: Noveno semestre (Licenciado/a) 
Semestre de título profesional: Décimo semestre (Cientista Político) 
 



Menciones Especializaciones en Relaciones Internacionales, y en Gobierno y Gerencia Pública. 
Modalidad de 
titulación 

Licenciatura: En el noveno semestre, y habiendo aprobado los cursos requeridos para completar el grado de Bachiller, se debe tomar y aprobar el curso 
Taller de Memoria de Grado. 
Título Profesional: En el décimo semestre se lleva a cabo la práctica profesional, y también se debe haber aprobado tres cursos que completan la 
especialización elegida (dos en el noveno semestre y uno en el décimo semestre). 

Análisis del Plan de 
Estudios 

Cantidad de cursos: 53 en total. 
El plan de estudios se divide en dos ciclos: un ciclo básico (desde el primer hasta el cuarto semestre), y un ciclo de formación profesional (desde el quinto 
al décimo semestre).  
Desde el primer al cuarto semestre, cada período tiene cinco cursos tanto en temáticas propias de ciencia política (metodología, sistema político, teoría 
política, relaciones internacionales), como también cursos sobre estadística, economía e historia.  
En los quinto, sexto y séptimo semestres se realizan seis cursos por cada período, sobre ciencia política, políticas públicas, economía y derecho 
internacional, y teoría de las organizaciones. Durante estos semestres se cursan también optativos de profundización, uno en el quinto y sexto semestres, 
y dos en el séptimo semestre.  
El octavo semestre se compone de ocho cursos que abordan más profundamente las relaciones internacionales y también tratan temas de gestión pública 
(evaluación de programas y políticas, comunicación estratégica, etc.). Además uno de estos cursos debe ser un electivo de profundización.  
El noveno semestre se divide en cuatro cursos, que tratan mayormente temáticas de relaciones internacionales, y donde uno de estos corresponde a un 
taller de memoria de grado.  
Finalmente el último semestre tiene tres cursos, uno sobre relaciones internacionales, otro sobre gestión pública, y el último corresponde a la práctica 
profesional. 

 
Universidad Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Duración de la 
carrera 

10 semestres 

Doble Titulación y/o 
Oferta de Postgrado 

Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales ofrece Magíster en Ciencia Política. 

Semestre en que se 
obtiene el grado 
académico y título 
profesional 

Semestre de grado académico: Décimo semestre (Licenciado/a). 
Semestre de título profesional: Décimo semestre (Cientista Político). 

Menciones No 



Modalidad de 
titulación 

Licenciatura: En el décimo semestre se cursa un Seminario de Investigación y la Práctica Profesional. 
Título Profesional: En el décimo semestre se cursa un Seminario de Investigación y la Práctica Profesional. 

Análisis del Plan de 
Estudios 

Cantidad de cursos: 50 cursos en total. 
Desde el primer al cuarto semestre se cursan seis asignaturas por período. En el primer semestre se realizan cursos de introducción a la ciencia política, a 
la filosofía, a las matemáticas, sobre geografía política. Además se realiza un curso sobre lenguaje y estrategias de aprendizaje.  
En el segundo semestre se realizan cursos sobre ciencia política, estadística y relaciones internacionales.  
El tercer semestre se compone de cursos de ciencia política, introducción a la economía e inserción chilena en el ámbito regional e internacional.  
En el cuarto semestre se abordan cursos de ciencia política, economía y globalización.  
El quinto semestre se compone de cinco cursos de ciencia política (teoría política, partidos y sistema político chileno, teoría del estado, etc.).  
El sexto semestre se compone de seis cursos, sobre ciencia política, economía internacional, gobierno, teoría y negociación de conflictos, entre otros temas.  
El séptimo semestre se compone de cinco cursos que abordan temas como Derechos Humanos, políticas públicas, y conflictos internacionales, entre otros.  
En el octavo semestre se realizan cinco cursos, sobre gestión pública, participación política, marketing político y derecho humanitario internacional.  
El noveno semestre se compone de dos cursos, uno sobre políticas públicas sectoriales; y otro, de especialización.  
En el último semestre debe cursarse un seminario de investigación, un seminario sobre globalización, democracia y desarrollo, y la práctica profesional. 

 
Universidad Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS) 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política con mención en Estudios Latinoamericanos 
Duración de la 
carrera 

10 semestres 

Doble Titulación 
y/o Oferta de 
Postgrado 

Se dicta Magíster en Comunicación y Políticas Públicas. 

Semestre en que se 
obtiene el grado 
académico y título 
profesional 

Semestre de grado académico. 
Semestre de título profesional: Décimo semestre (Cientista Político) 

Menciones Mención en Estudios Latinoamericanos 
Modalidad de 
titulación 

Licenciatura:  
Título Profesional: Práctica profesional (noveno semestre) y proceso de Titulación (noveno y décimo semestre). 

Análisis del Plan de 
Estudios 

Cantidad de cursos: 50 cursos aproximadamente. 



Desde el primer al octavo semestre se cursan seis asignaturas por período. El primer semestre se realiza cursos introductorios en ciencia política, un curso 
de economía y un taller de observación.  
En el segundo semestre se realiza un taller de estrategias de observación, cursos de ciencia política con énfasis en América Latina, y un segundo curso de 
economía.  
El tercer y cuarto semestre incluyen un taller de investigación integrado (uno en cada período) y cursos de ciencia política (partidos políticos, historia, 
sistema electoral, teoría política, integración regional, etc.) que profundizan mayoritariamente en América Latina.  
El quinto semestre se compone de cursos de ciencia política en temas como metodología, movimientos sociales, ciudadanía, sistema político chileno e 
identidades políticas en América Latina.  
El sexto semestre tiene cursos de política comparada, relaciones internacionales, políticas públicas y procesos políticos en América Latina. Además en este 
semestre se realiza un primer seminario temático.  
El séptimo semestre se compone de cursos relativos a políticas públicas y ciencia política, y de un segundo seminario temático.  
El octavo semestre se divide en un curso de Teoría política en América Latina, y talleres de análisis político, de investigación en procesos políticos, y de 
políticas públicas.  
En el noveno semestre se realiza la práctica profesional y se inicia el proceso de titulación.  
En el décimo semestre se concluye el proceso de titulación con lo cual de completa el título profesional. 
 
 

 
Universidad Universidad Gabriela Mistral 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política 
Duración de la 
carrera 

8 semestres 

Doble Titulación 
y/o Oferta de 
Postgrado 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ofrece posibilidad de doble titulación con Periodismo (dos semestres adicionales).  
También se dictan: Magíster en Gestión de RR.HH, Magister en Humanidades y Artes, y MBA. 

Semestre en que se 
obtiene el grado 
académico y título 
profesional 

Semestre de grado académico: Octavo semestre (Licenciado/a). 
Semestre de título profesional: Octavo semestre (Cientista Político). 

Menciones No 



Modalidad de 
titulación 

Licenciatura: En el octavo semestre de deben cursar y aprobar el Seminario de Título y la Práctica Profesional. 
Título Profesional: En el octavo semestre de deben cursar y aprobar el Seminario de Título y la Práctica Profesional. 

Análisis del Plan de 
Estudios 

Cantidad de cursos: 56 cursos en total. 
En el primer semestre se realizan ocho cursos, entre estos, algunos introductorios a ciencia política, un curso de antropología, un curso de redacción, un 
curso de inglés y uno de deporte.  
En el segundo semestre se realizan nueve cursos, que abordan temas de ciencia política y de gobierno, un curso de familia, un curso de inglés, un segundo 
curso de redacción, y uno de deporte.  
El tercer semestre se compone de ocho cursos sobre ciencia política, gobierno, historia, economía, estadística, un curso de inglés, y uno de deportes.  
En el cuarto semestre se cursan seis asignaturas relativas a ciencia política, gobierno local, periodismo e historia, junto con un curso de inglés.  
En el quinto año se realizan seis cursos sobre relaciones internacionales, historia, políticas públicas e historia, además de un curso de inglés.  
El sexto semestre se compone de seis cursos que abordan temas de relaciones internacionales, ciencia política, historia y ética, junto con un curso de inglés.  
El séptimo semestre se compone de cinco cursos relativos a ciencia política y relaciones internacionales, además de un curso de inglés y un curso de 
práctica. El octavo semestre se realiza un curso de comunicación estratégica, el seminario de título y la práctica profesional. 

 
 

Universidad Universidad Católica de Temuco 
Grado Académico Licenciado en Ciencia Política 
Duración de la 
carrera 

10 semestres 

Doble Titulación y/o 
Oferta de Postgrado 

 

Semestre en que se 
obtiene el grado 
académico y título 
profesional 

Semestre de grado académico: Noveno semestre (Licenciado). 
Semestre de título profesional: Décimo semestre (Cientista Político). 

Menciones No 
Modalidad de 
titulación 

Licenciatura: En el noveno semestre de deben cursar y aprobar un Seminario y el trabajo de Título, junto con dos optativos de especialización. 
Título Profesional: En el décimo semestre de deben cursar y aprobar la práctica profesional, y un optativo de especialización. 

Análisis de Plan de 
Estudios 

Cantidad de cursos: 46 cursos en total. 
El primer y segundo semestre se realiza cinco cursos sobre ciencia política, filosofía, antropología, economía, matemáticas y estadística. Además durante 
estos dos semestres se cursa una asignatura sobre producción oral y escrita.  



En el tercer semestre se abordan cinco cursos sobre ciencia política, metodología, derecho y economía.  
El cuarto semestre se realiza cinco cursos sobre ciencia política, gobierno, metodología y derecho, además de un curso sobre proyecto cristiano.  
El quinto semestre se compone de cuatro cursos sobre ciencia política, metodología, derecho y economía, además de un curso electivo interdisciplinario 
(que también puede ser conducente a un Minor).  
El sexto semestre se realiza cuatro cursos relativos a ciencia política, políticas públicas y gestión pública, junto con un curso electivo interdisciplinario 
(que también puede ser conducente a un Minor).  
El séptimo semestre se compone de cuatro cursos sobre gestión pública, políticas públicas y comunicación estratégica, más un curso electivo 
interdisciplinario (que también puede ser conducente a un Minor).  
El octavo semestre se aborda cuatro cursos, sobre ciencia política, conflicto y negociación, gestión de proyectos, y ética profesional.  
El noveno semestre se realiza un seminario, dos cursos optativos de especialidad y un curso de trabajo de título. El décimo semestre se realiza un curso 
optativo de especialidad y la práctica profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo2 Egresados y Titulados Carrera de Ciencia Política 
Año Nombre Institución Egresados Titulados 

2012 

PUC 0 14 
UGM 4 10 
UDP 16 48 

UCentral  31 
UAHC. 8 2 
UDD 17 22 
UCT 0 18 
UAH  9 

2011 

PUC 0 13 
UGM 7 16 
UDP 49 47 

UCentral  25 
UAHC 5 4 

UARCIS 0 7 
UDD 18 13 

2010 

PUC  52 

UGM 14 6 
UDP 53 26 

UCentral  14 
UAHC 11 5 

UARCIS 10 5 
UDD 13 13 

2009 

UGM 6 4 

UDP 25 26 
UCentral  27 

UAHC 6 2 
UARCIS 6 3 

UDD 12 12 

2008 

PUC  16 
UGM 5 6 

UDP 2 16 
UCentral  24 
UAHC 5 2 

UARCIS 8 9 
UDD 16 16 

2007 

PUC 6 12 
UGM 4 7 

UDP 6 6 

UCentral 0 15 
UAHC 1 0 

UDD 9 0 

2006 

UGM 7 1 

UDP  17 
UCentral  8 
UAHC 4  

UDD 6 6 

2005 

PUC 26 69 

UGM 0 8 
UDP 7 0 

UCentral 0 8 

UDD 7 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CNE para Egresos y Titulaciones.	



Análisis de Inferencia de 9 Carreras de Ciencia Política 
Univ Problema  

Disciplinar 
Teoría Política 
 

Política Comparada RRII Polit. Púb.  Gob Métodos 

G 1        
PUC1 Analiza distribución 

poder en sociedad. 
Sistema político 
chileno y de A. Latina; 
calidad democracia; 
políticas públicas; 
conflicto armado y 
DDHH, Negociación 
Internacional, Medio 
Ambiente y RRII, 
Unión Europea; 
Teoría política, 
Democracia. Enfasis 
en América Latina- 

En formación gral tiene 
3 cursos: intro, 
pensamiento cont y 
teoría democrática 

En formación gral tiene 
1 curso: intro.  

En formación gral tiene 1: 
intro 

Uno en formación 
general. 

Lic tiene Etica Pública 
y Toma de decisiones 
polit. 

Matem, estadística, 
algebra 
 
2: epistemología y 
diseño invest. 
 
Invest. cualitativa 

UDP Areas de estudio son 
RRII (se enfatiza 
conocimiento de 
actores, procesos y 
regímenes); método 
comparado (estudio 
actores, instituciones y 
procesos); economía 
política (relación 
economía y política); 
teoría política 
(reflexión sobre 
problemas 
fundamentales CP y 
pensamiento clásico y 

Uno de 5ejes 
formativos. 
Enfatiza reflexión en 
torno a “problemas 
fundamentales de CP”, 
pensamiento moderno 
y cont. 
Hay 3 cursos de teoría 
(entre los cuales hay un 
optativo y un taller) 

 Enfatiza conocimiento de 
actores, procesos y regím. 
De 33 profesores completos 
y a jornada parcial al menos 
10 tienen formación en RRII.  
6 cursos (entre ellos un 
optativo y un taller) 
 
 

  Método cuantitativo 
y cualitativo; uso de 
software; análisis 
político 
De los 33 aprox 4 
tienen formación en 
metodología.  

																																																													
1 Formación flexible pues a partir del quinto semestre se incluyen optativos de profundización en Ciencia Política.  



moderno); aprendizaje 
cuanti y cuali, uso de 
software y análisis 
político.  

G 2        
UAH2 RRII: Introducción y 

Teoría de RRII, 
Sistema político 
internacional, 
Relaciones 
Económica 
Internacionales, 
Relaciones 
Económicas Asia 
Pacífico, Derecho 
Internacional, 
negociación 
internacional, 
Políticas Exteriores 
Comparada, 
Globalización e 
integración regional 
en AL y UE; 
Seguridad Global y 
regional; 
Matemáticas, 
Estadísticas, Técnicas 
de investigación y 
Metodología y análisis 
de datos; Intro Ciencia 
Política, Gobierno e 
Instituciones Políticas, 
Regímenes Políticos 
comparados, Partidos 

4 teorías: clásica y 
medieval; moderna; 
cont; democrática 

1: sistema políticos 
comparados 

8 cursos: intro; teoría; 
sistema político internac; 
economía internac; derecho 
internac; relace con internac; 
negociación; 
regionalización; A. Latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3: polit pub; gestión; 
evalua- 
ción 

Gobierno electrónico; 
reg/local; planificación 
estratégica; gestión 
financiera 

Matem, estadística, 
met cuanti, cuali, 
análisis de datos 

																																																													
2 Tiene cursos de formación general en historia. 



políticos comparados, 
sistema de partidos y 
Teoría del Estado; 
Filosofía y Teoría 
Política 

UCEN Conocimiento de la 
disciplina 

Menos énfasis. Tiene 
un curso de Teoría 
Política 
Contemporánea. Teoría 
Democracia.  

Un curso en 8 
semestres. 

Derecho internacional. 

Dos cursos: Teoría RRII (en 
tercer año) y Econ 
Internacional 

 

 

Escaso énfasis. Tiene 
un solo curso 
(formación y gestión 
de PP). 

No tiene esa lógica Formación explícita 
en met. cuanti, cuali.  

UDD CP vinculada a 
gobierno; lógica 
público – privada; 
menos centrada en el 
Estado. 

Areas son: teoría 
política (discurso 
político); políticas 
públicas (políticas 
públicas son producto 
del gobierno, el Estado 
y la sociedad): 
instituciones y 
gobierno (sociedad se 
organiza a través de 
elecciones); RRII 
(relaciones entre 
estados, empresas, 
personas); historia 
política 

Tiene tres cursos de 
teoría política. 

 Mirada más diversa. Tienen 
curso de introducción a las 
RRII, además de: estructura 
dinámica sociedad 
internacional; análisis 
política exterior; seguridad 
internacional; proyección 
Asia escenario internacional 

Enfasis política 
pública EEUU. 

2 cursos de PP. Más 
Economía y PP 

Evaluación 

social proy 

Eval prog. gub 

Tiene esa lógica. 
Incorpora un curso de 
administración pública. 

Enfasis en 
formación 
estadística 

Más dos cursos de 
matemáticas 

 



contemporánea (para 
entender el presente). 

UCT Fuertemente ligado a 
la experiencia 
nacional (escaso 
protagonismo de 
RRII); Gestión de 
proyectos con 
implicancias 
territoriales y 
organizacionales 
regionales y locales; 
Supervisión de 
procesos en la 
formulación de 
políticas Públicas 
nacionales y locales; 
Municipios, GoRe, 
Gobernacionales, 
seremías, servicios 
públicos 
subnacionales, etc. 

Sólo 4 y en ciclos de 
formación distintos (I 
año Pensamiento 
Social y Bases del 
comportamiento 
humano y 5° + 7° + 8° 
semestress Fia Política 
Moderna; 
Contemporánea; 
Tópicos) 

Declarado y enfatizado 
transversalmente en el 
distintos cursos del ciclo 
intermedio de 
formación (Métodos 
comparados I y II) 

3 cátedras y en los ciclos 
intermedio/avanzado 
(semestres 6, 7 y 8) 

Casi 6 cátedras, 
finalizando con 
Evaluación de 
Proyectos y 
Programas Públicos. 

Tiene 4 cursos: Teoría 
del Estado y Gbno, 
Bases constitucionales; 
Función legislativa; 
política subnac 

Varios cursos 
integrados y 
aplicados a entorno 
regional/local: 
matem; estadística, 
análisis descriptivo 
de datos; análisis 
inferencial de datos. 
Cuali y cuanti 

 

G 3         
Arcis Premisas análisis 

desde óptica deductiva 
–normativa; centrado 
en conflicto / 
movimientos sociales/ 
justicia; centrado en 
teoría política. Enfasis 
en América Latina 

Centrado en elementos 
de la CP (democracia, 
autoritarismo) y otros 
vinculados a temas 
específicos: justicia, 
ciudadanía, soc civil 

Lógica desde A. Latina.  

Análisis de metodología 
comparada y temas 
(regímenes políticos.  

Teoría RRII. Mirada foco en 
A. Latina.  

Teoría Guerra y Paz 

Análisis conflicto en AL.  

Escaso énfasis. 
Tienen solo un taller 
del área.  

No tiene esa lógica Talleres de met. de 
invest. gral y 
temáticas (p.e. 
procesos políticos) 

AHC Visión crítica y 
constructivista de la 
realidad social, 

Sobre el 20% de la 
malla exhibe cursos de 

2 cursos directos: 
Política Comparada; 

7 cursos e incluye Derecho 
Humanitario Internac 

3 cursos y posteriores 
a cátedras Teorías del 

Se infiere inclinación 
en cursos finales 
(eval.e proyectos; Ref. 

Posee línea clara y 
definida: 
Epistemología, 



económica y política 
de Chile, América 
Latina y el espacio 
internacional; Apuesta 
por una fuerte 
convergencia 
interdisciplinaria en 
Cs Sociales; 
Fuertemente centrada 
en el rol del Estado y 
DDHH. 

teoría (incluye 
epistemología) 

Estructuras económicas 
internac. 

Estado y teoría del 
Gbno  

y mod. Estado en 
gestión Púb. en ciclo 
avanzado) 

 

 

 

estadística, 
introducción a la 
metodología, cuanti 
y cuali; etc. 

UGM3 Es ayudar a tomar 
decisiones políticas 
(evaluación el entorno 
estratégico para la 
toma de decisiones; 
evaluación de riesgo 
político; conocimiento 
de técnicas de 
marketing político). 
 
Toma de decisiones en 
base a estructura 
valórica humanista.  

No forma parte de sus 
cinco áreas de 
especialización.  
No tiene cursos de 
Teoría.  
 

No forma parte de sus 
cinco áreas de 
especialización. 
Tiene un solo curso de 
PC y desarrollo político 
en el 6to semestre.  

Como área de especialidad 
tiene Política Internacional. 
Tiene 5 cursos de RRII: 
Teoría, sistema 
internacional, Derecho 
internacional y organismos, 
economía y negocios 
internacionales, análisis 
internacional 

Una de las 5 áreas es 
PP y Gobierno. 
Incluye: sistema de 
gobierno, pol. pub. 
políticas sectoriales, 
responsabilidad 
social corporativa y 
sostenibilidad; gob. 
local y gestión de 
organización 

Combinado con polit 
púb 

Es una de las 5 áreas. 
Tiene 5 cursos: 
análisis de datos, 2 
cursos de métodos 
cualitativos y dos de 
cuantitativos,  

 
 
 
	

																																																													
3 La UGM tiene tres áreas diferentes a las otras universidades: análisis político, comunicación política y toma de decisiones. La primera tiene cinco cursos: poder, legitimidad 
y estabilidad, estado, democracia y ciudadanía, conflicto social y crisis político, política comparada y desarrollo político, y gobernanza. El área de comunicación política 
comprende: comunicación social, opinión pública, comunicación estratégica y corporativa, marketing político, y campañas electorales. El área de toma de decisiones incluye 
los cursos de : microeconomía, macroeconomía, evaluación social de proyectos, teoría de juegos y gestión estratégica, y análisis político.  



 
 
Perfiles de Egreso 

Univ Declarado (web) Campo Laboral Púb / 
Priv 

Acad / Prof1 

G 1     
PUC Competencias entregadas:  

- Conocimiento amplio e integrado del escenario 
político mundial. 
- Profunda compresión de la estructura política del país 
en sus diversas escalas de organización 
- Interpreta, explica y critica procedimientos, 
comportamientos y procesos políticos. 
- Sentido metodológico para la aplicación y 
sistematización de conocimientos. 
- Identificación y tratamiento de problemáticas 
organizacionales. 
- Preparación para diseñar e implementar políticas 
públicas y negociaciones políticas, tanto en el orden 
interno como en el internacional. 
- Destreza para un óptimo asesoramiento de entes 
políticos y empresariales, con gran capacidad para tomar 
decisiones basadas en sus intereses y el progreso de la 
sociedad. 
- Habilidades para la investigación y el análisis políticos 
a través del manejo de métodos y técnicas específicas. 
- Capacidad para vincular y aplicar teorías y modelos en 
casos prácticos.  
-Proactividad para la generación de soluciones y gestión 
de proyectos dentro de las organizaciones.  
 

“El CP UC se encuentra capacitado para desempeñarse tanto en el ámbito público como 
privado, ya sea en el área de estudios, investigación, docencia universitaria, y asesoría 
“ 

Ambos. 
 

Ambos 

UDP “La Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad 
Diego Portales busca formar profesionales con un sólido 
bagaje teórico y metodológico, y con las habilidades 

Los egresados de esta carrera están preparados para insertarse laboralmente en el ámbito 
académico, tanto en funciones docentes como de investigación, y poseen el bagaje 
necesario para emprender estudios de Postgrado. También podrán insertarse 

Ambos Ambos 

																																																													
1 Académico: Profesor con énfasis académico. Profesor Docente con énfasis profesional. 



analíticas necesarias para su inserción en el ámbito 
laboral” 
“Los CP de la UDP se distinguen por poseer una sólida 
formación en los principales enfoques teóricos y 
metodológicos necesarios para el análisis de fenómenos 
políticos complejos, nacionales e internacionales. Se 
caracterizan por poseer un adecuado dominio de las 
herramientas conceptuales y de los principales debates 
en las áreas fundamentales de la disciplina, a saber: 
política comparada, relaciones internacionales, teoría 
política y métodos de investigación. Asimismo, conocen 
los conceptos y discusiones básicas en el ámbito de las 
políticas públicas y de la economía política.” 

profesionalmente en distintos ámbitos laborales, nacionales e internacionales, públicos 
o privados. Específicamente, podrán desempeñarse en el ámbito del gobierno y la 
administración pública, en las instituciones dedicadas al análisis político, en empresas 
privadas de consultoría, en organizaciones no gubernamentales y fundaciones, en 
organismos internacionales, entre otras. 

G 2     
UAH Un CP UAH: Es un profesional preocupado de analizar 

y comprender los procesos políticos locales y globales 
de las sociedades actuales. Observa sus conductas 
históricas, sus problemáticas presentes y propone 
soluciones innovadoras en distintos ámbitos. 
Profesionales comprometidos con el país y con la 
construcción de una sociedad más justa y democrática. 

CP puede desempeñarse como profesional en: gobierno central, regional o local; 
Congreso; Sector Privado; fundaciones; consultoras; empresas nacionales e 
internacionales; Organismos internacionales; ONGs; medios comunicación; servicio 
exterior; organismos de investigación y asesoría.  

Ambos Ambos 

UCentral Áreas de dominio y competencias: Identificar, 
sistematizar y analizar información respecto a 
instituciones, actores y procesos políticos para asesorar 
o intervenir directamente en el proceso de toma de 
decisiones; participar en el diseño y/o gestión de 
proyectos de investigación multidisciplinaria de 
instituciones, actores y procesos políticos, a nivel 
nacional e internacional; contribuir al diseño , 
formulación, gestión y evaluación de políticas públicas 
para el desarrollo del país;  

CP UCen está capacitado para: realizar investigación en áreas de políticas públicas, 
relaciones internacionales, defensa, y análisis político en instituciones especializadas; 
Incorporarse a equipos de gestión, elaborar e implementar políticas en diversas 
instituciones públicas de nivel central, regional, provincial y local, como ministerios, 
secretarías regionales ministeriales, intendencias, gobernaciones provinciales y 
municipios; Asesoría política tanto en el Poder Legislativo como en partidos políticos, 
universidades, organizaciones gubernamentales, org internacionales, ONGs, medios de 
comunicación y empresa privada; Servicio Exterior del MinRel; Consultorías 
profesionales en temas de asuntos públicos; Dirección en el sector público y privado. 

Ambos Más  
Prof 

UDD El CP UDD obtiene una sólida formación en el área de 
las Políticas Públicas y de las Relaciones 
Internacionales, para tener acceso a un campo laboral en 
divisiones gubernamentales, la administración pública, 
el ámbito internacional y el área privada. 

Posibilidades de trabajo: instituciones de Gobierno; municipalidades; investigación; 
centros de estudio; universidades; instituciones internacionales; medios de 
comunicación; ONGs 

Ambos Prof 



UCT “El CP formato en la UCT es un profesional que, 
fundado en los valores del humanismo cristiano dispone 
de sus capacidades académicas para asesorar a actores 
para la toma de decisiones y proponer rediseños para 
optimizar el funcionamiento y estructura de las 
instituciones políticas.”  

“…puede desarrollar sus funciones en el ámbito público en instituciones como 
gobiernos subnacionales, municipios, servicios públicos, seremías, gobiernos 
regionales, gobernaciones, ministerios. Tanto en el ámbito público como privado el CP 
puede ejercer como analista político, analista de políticas públicas, consultor de 
proyectos de interés público, asesor de actores públicos, entre otros.”  

Público Prof  

UAHC “El Politólogo egresado de la UAHC es un profesional 
con una sólida formación académica, con múltiples 
capacidades y habilidades para desempeñarse en 
diversas áreas del ámbito público y privado. La 
formación disciplinaria, complementada con un fuerte 
desarrollo de la interdisciplinariedad con las Ciencias 
Sociales afines, también posee una importante 
formación teórico-metodológica que le permite llevar a 
cabo distintas estrategias de investigación y aplicación 
de programas relacionados con la disciplina. Tanto la 
formación disciplinaria como metodológica le permiten 
construir una visión crítica y constructiva de la realidad 
política nacional e internacional, valorando el desarrollo 
de la democracia y los derechos humanos como 
principios orientadores de su formación.” 
“El egresado de la carrera de Ciencia Política de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, posee 
una formación basada en la valoración de la democracia 
y el respeto y ampliación de los derechos humanos. 
Se busca aportar al desarrollo de la sociedad, al 
mejoramiento de sus instituciones públicas y privadas y, 
sobre todo, a reafirmar el compromiso con la 
dignificación de las personas. 
El egresado de Ciencia Política adquiere un importante 
compromiso social con la realidad sociopolítica y 
económica a nivel nacional que lo posiciona como un 
actor crítico, con identidad propia y un sello 
característico propio que lo distingue del quehacer 
politológico nacional. 

“Las y los egresados de nuestra carrera podrán desempeñarse en las áreas de la 
administración pública y privada, en diferentes organismos a nivel nacional e 
internacional donde sean requeridas las experiencias de los politólogos/as. También 
estarán capacitados para ingresar a las actividades académicas, tanto en docencia como 
en investigación.” 
 

Ambas Prof 



Los egresados se destacan por una sólida formación 
teórica-metodológica y profesional, que le permite la 
evaluación y comparación de los fenómenos políticos, 
así como generar que contribuyan al desarrollo y 
mejoramiento de la sociedad, sus instituciones y 
organizaciones.” 

UGM “Profesional con sólida formación valórica, ética e 
intelectual, con un desarrollo importante de capacidades 
reflexivas y analíticas, dotado de competencias 
conocimientos y habilidades profesionales idóneas para 
desenvolverse en los principales ámbitos del quehacer 
politológico, público o privado, en posicionamientos de 
liderazgo efectivo. 
Profesional capaz de utilizar herramientas 
de análisis y gestión de política que le permite elaborar 
y colaborar en la formulación de políticas públicas, 
aplicando modelos de evaluación de riesgo y gestión de 
crisis.  
El CP UGM podrá evaluar escenarios de incertidumbre 
e integrar y dirigir equipos de trabajo y relaciones 
humanas divergentes. 
Habilitado para asesorar la conducción de procesos 
políticos complejos y comunicar eficazmente las 
decisiones y desafíos.”  

Se responde ante la pregunta por qué un CP de la UGM, “porque se vincula al estudiante 
con el futuro mundo laboral, al establecer un plan de asociación con entidades públicas 
y privadas que se sustenta en actividades conjuntas, y que es de valor agregado para 
facilitar una destacada inserción laboral. “ 
 
 

Ambos Prof 
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Anexo 5  

Fichas de cursos1 

 

 

 

 

 

 
1. Línea Gobierno       2 

2. Línea Metodología       9 

3. Línea Política Comparada      14 

4. Línea Políticas Públicas      18 

5. Línea Relaciones Internacionales     21 

6. Línea Teoría Política       25 

7. Otros         30 

  

                                                      
1 Los cursos no estrictamente disciplinares se basarán en los que actualmente dicta la carrera de AP u otras 
facultades o institutos.  
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1. LINEA GOBIERNO 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Poder, Política y Gobierno 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Primer Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 créditos 

Requisitos Sin requisitos 

Ámbitos 
1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1.- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno incluyendo aspectos 

históricos de esta relación 

Sub-competencias 

1.1.1.- Seleccionando reflexivamente distintos enfoques epistemológicos 

que permitan el análisis de la realidad política. 

1.1.2.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes a 

partir de un conocimiento básico del enfoque disciplinar. 

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis. 

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Analiza elementos teóricos sobre el poder y los gobiernos.  

 Analiza elementos de gobierno vinculado a diferentes contextos históricos  

 

Contenidos:  

 Introducción a los conceptos de poder, política y gobierno. 

 Aplicación de herramientas metodológicas de la historia al conocimiento 

de los fenómenos políticos. 

 Elementos del gobierno y poder en la antigüedad. 

 

Metodología: 
El estudiante: 

 Busca y selecciona textos académicos sobre temas de gobierno. 

 Lee reflexivamente textos de la Ciencia Política y de otras disciplinas 

generando relaciones entre los conceptos fundamentales vinculados al 

gobierno.  

 Participa de discusiones guiadas por el docente. 
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Componentes Descripción 

Nombre del curso Evolución de las Instituciones I 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Segundo Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 4 Créditos 

Requisitos Poder, Política y Gobierno 

Ámbito 
1.- Indagación Científica y Social  

2.- Análisis Político 

Competencias  del perfil de 

egreso a las que contribuye 

el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1- Elabora documentos descriptivos y analíticos que definen, identifican y 

relacionan el concepto de institución con otros como poder, política y 

gobierno desde una perspectiva histórica. 

Sub-competencias 

1.1.1.- Seleccionando reflexivamente distintos enfoques epistemológicos 

que permitan el análisis de las instituciones. 

1.1.2.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes 

sobre instituciones políticas a partir de un conocimiento básico del enfoque 

disciplinar. 

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis. 

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Aplica elementos teóricos institucionales de los gobiernos a casos 

de estudios concretos. 

 Analiza el cambio en la aplicación histórica del concepto de 

gobierno centrado en los elementos institucionales desde la 

Antigüedad hasta finales de la Edad Media. 

 Compara las características de los gobiernos del período Antiguo  

con las actuales. 

 

Contenidos: 

 Definiciones y elementos disciplinares de institución política. 

 Influencia recíproca entre institución política, económica y social. 

 Características de los gobiernos y del Estado en el período 

analizado.  

 

Metodología: 

El estudiante: 

 Busca y selecciona textos académicos sobre temas de gobierno del 

período histórico analizado. 

 Lee reflexivamente textos de la Ciencia Política y de otras 

disciplinas generando relaciones entre los  conceptos 

fundamentales vinculados a las instituciones de gobierno. 

 Participa de discusiones guiadas por el docente y aporta reflexión 

personal académica.  
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Componentes Descripción 

Nombre del curso Evolución de las Instituciones II 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Tercer Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 4 Créditos 

Requisitos Evolución de las Instituciones I 

Ámbito 

1.- Indagación Científica y Social  

2.- Análisis Político 

3.- Asesoría Política 

Competencias  del perfil de 

egreso a las que contribuye 

el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1.- Elabora documentos descriptivos que identifican y relacionan 

elementos del análisis político  

3.1.- Identifica y describe los componentes de un análisis político. 

Sub-competencias 

1.1.1.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes a 

partir de un conocimiento básico del enfoque disciplinar. 

1.1.2.- Definiendo marcos teóricos relacionados a los problemas a partir de 

un conocimiento básico de la disciplina. 

1.1.3- Comunicando los resultados mediante productos básicos.  

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis. 

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

3.1.1.- Describiendo diferentes casos y contextualizándolo de acuerdo a las 

capacidades de la organización. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Identifica problemas político institucionales en contextos sociales, 

culturales y económicos determinados. 

 Reconoce los diferentes elementos de las instituciones de gobierno 

desde diferentes enfoques epistemológicos. 

 Analiza el cambio en la aplicación histórica del concepto de 

gobierno y del Estado centrado en los elementos institucionales en 

la Época Moderna. 

 

Contenidos: 

 Características de los gobiernos y del Estado en el período 

analizado (XVI –XVIII). 

 Relación gobierno, Estado y regímenes de gobierno en período 

analizado. 

 Relación política, economía y sociedad.  

 

Metodología: 
El estudiante: 

 Busca y selecciona textos académicos sobre temas de gobierno del 

período histórico analizado. 

 Lee críticamente textos de la Ciencia Política y de otras disciplinas 

generando relaciones entre los conceptos fundamentales 

vinculados a las instituciones de gobierno. 

 Participa de discusiones guiadas por el docente y aporta reflexión 

personal académica.  
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Componentes Descripción 

Nombre del curso Instituciones Contemporáneas 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Cuarto Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 6 Créditos 

Requisitos Evolución de las Instituciones II 

Ámbito 

1.- Indagación Científica y Social  

2.- Análisis Político 

3.- Asesoría Política 

4.- Gestión Política 

Competencias  del perfil de 

egreso a las que contribuye 

el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1.- Elabora documentos descriptivos que identifican y relacionan 

elementos del análisis político en todos los niveles del Estado. 

3.1.- Identifica  y describe los componentes  básicos para un análisis 

político. 

4.1.- Analiza temas complejos que abordan las organizaciones y sus 

instituciones. 

Sub-competencias 

1.1.1.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis y su 

correspondiente metodología.  

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis. 

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

2.1.3.- Estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la 

fundamentación de las propuestas políticas. 

3.1.1.- Describiendo diferentes casos y contextualizándolo de acuerdo a las 

capacidades de la organización y sus instituciones. 

4.1.1.- Identificando entornos y contextos en los que se desempeñan 

distintos tipos de organizaciones. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Identifica problemas político institucionales en contextos sociales, 

culturales y económicos  determinados (1.1.4, 2.1.1).  

 Comprende la evolución de las organizaciones e instituciones propias del 

poder en el contexto histórico (2.1.2).  

 Formula interrogantes de investigación e hipótesis referidas a las 

instituciones (1.1.3). 

 Analiza los elementos de las instituciones de gobierno desde diferentes  

enfoques epistemológicos (1.1.4). 

 Analiza el cambio en la aplicación histórica del concepto de gobierno,  

Estado y democracia centrado en los elementos institucionales de los 

siglos XIX y XX (3.1.1, 4.1.1) 

 Aplica a diferentes casos el análisis de las diferentes tensiones que 

afectaron la relación entre el poder y la ciudadanía en el siglo XX (2.1.3). 

 

Contenidos: 

 Características de los gobiernos y del Estado en el período analizado (XIX 

y XX). 

 Relación gobierno, Estado y regímenes de gobierno en período analizado. 

 Relación política, economía y sociedad.  

 Efectos 1GM en Europa y América Latina desde el punto de vista de la 

discusión sobre de las instituciones políticas del Estado, el gobierno y la 

democracia.  
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 Efectos políticos y sociales de la Depresión de 1929 en los gobiernos y 

conducción. 

 

Metodología: 

Los estudiantes: 

 Busca y selecciona textos académicos sobre temas de gobierno del 

período histórico analizado. 

 Lee críticamente textos de la Ciencia Política y de otras disciplinas 

generando relaciones entre los  conceptos fundamentales vinculados a las 

instituciones de gobierno. 

 Participa de discusiones guiadas por el docente y aporta reflexión personal 

académica.  

 Compara características de los gobiernos del período con las actuales.  

 Utiliza diferentes instrumentos de expresión oral (presentaciones) y 

escrita (ensayos, minutas, presentación argumentos autores). 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Estado y democracia: Ciudadanía Vertical 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Quinto Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 6 Créditos 

Requisitos Instituciones contemporáneas 

Ámbito 

1.- Indagación Científica y Social  

2.- Análisis Político 

3.- Asesoría Política 

4.- Gestión Política 

Competencias  del perfil de 

egreso a las que contribuye 

el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1.- Elabora documentos descriptivos que identifican y relacionan 

elementos del análisis político sobre la relación del estado con la ciudanía 

en democracia en el siglo XX.  

3.1.- Identifica  y describe los componentes  básicos para un análisis 

político. 

4.1.- Analiza temas complejos que abordan las organizaciones, sus 

instituciones y la relación entre estas.  

Sub-competencias 

1.1.3.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes a 

partir de un conocimiento del enfoque disciplinar. 

1.1.4.- Recopilando información y aplicando la metodología más adecuada 

para el tipo de investigación.  

2.1.3.- Estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la 

fundamentación de las propuestas políticas. 

3.1.1.- Describiendo diferentes casos y contextualizándolo de acuerdo a las 

capacidades de la organización y sus instituciones. 

4.1.1.- Identificando entornos y contextos en los que se desempeñan 

distintos tipos de organizaciones. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Identifica los componentes de la relación entre ciudadanía y estado en 

contextos de democracia representativa tradicional.  

 Comprende la evolución de la relación entre estado y democracia 

 Formula interrogantes de investigación e hipótesis referidas al estado y 

democracia en diferentes contextos.  

 Analiza el cambio en la aplicación histórica del concepto de estado y 

ciudadanía en las democracias del siglo XX   
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Contenidos: 

 Aspectos de la relación entre estado y ciudadanía en las democracias 

representativas del siglo XX.  

 Análisis de la variación de esta relación en términos contextuales 

 Análisis de los principales actores de la ciudadanía y sus herramientas en 

las democracias representativas.  

  
Metodología: 

Los estudiantes: 

 Busca y selecciona textos académicos sobre los elementos de la 

ciudadanía y el estado en las democracias del siglo XX.  

 Lee críticamente textos de la Ciencia Política y de otras disciplinas 

generando relaciones entre los  conceptos de estado, ciudadanía  y 

democracia desde un punto de vista aplicado.  

 Utiliza diferentes instrumentos de expresión oral (presentaciones) y 

escrita (ensayos, minutas, presentación argumentos autores). 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Estado y democracia: Ciudadanía Horizontal 

Ciclo Formativo Ciclo Intermedio 

Línea de Formación Básica 

Nivel Séptimo Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 6 Créditos 

Requisitos Instituciones contemporáneas 

Ámbito 

1.- Indagación Científica y Social  

2.- Análisis Político 

3.- Asesoría Política 

4.- Gestión Política 

Competencias  del perfil de 

egreso a las que contribuye 

el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1.- Elabora documentos descriptivos que identifican y relacionan 

elementos del análisis político en cuanto a la relación entre estado y 

democracia 

3.1.- Identifica  y describe los componentes  básicos para un análisis 

político. 

4.1.- Analiza temas complejos que abordan las organizaciones y sus 

instituciones. 

Sub-competencias 

1.1.1.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes a 

partir de un conocimiento del enfoque disciplinar. 

1.1.2.- Aplicando la metodología más adecuada para el tipo de 

investigación.  

1.1.3.- Recopilando y seleccionando información para su procesamiento. 

1.1.4.- Comunicando los resultados mediante considerando las necesidades 

de los receptores del estudio. 

21.1.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores  

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

2.1.2.- Estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la 

fundamentación de las propuestas políticas. 

 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Identifica los desafíos de la relación entre la ciudadanía y el estado en un 

contexto de cambio en un mundo globalizado.  
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 Conoce e identifica el efecto de las tecnologías de la información en los 

los diferentes componentes de la ciudadanía y sus métodos de expresión. 

 Comprende la interrelación entre las tensiones a la democracia a nivel 

local, nacional y global.  

 

 

Los estudiantes: Contenidos: 

 Principales debates sobre la democracia representativa y las nuevas 

formas de ciudadanía y su efecto en la relación con el estado. 

 La relación entre la economía y la política. 

 Tecnologías de la información, democracia y representación. 

 Impacto de la globalización en las formas de organización 

ciudadana y su representación.  

 

Metodología: 

 

 Busca y selecciona textos académicos sobre los nuevos debates en materia 

de ciudadanía, representación y democracia.  

 Lee críticamente textos de la Ciencia Política y de otras disciplinas 

generando relaciones entre los  conceptos de estado contemporáneo y 

democracia desde un punto de vista aplicado.  

 Utiliza diferentes instrumentos de expresión oral (presentaciones) y 

escrita (ensayos, minutas, presentación argumentos autores). 
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2. LÍNEA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Matemáticas I 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Tercer Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 créditos 

Requisitos Epistemología de las Ciencias Sociales (curso armonizado) 

Ámbito 1.- Indagación Científica y Social  

Competencia  la que 

contribuye el curso 
1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

Sub-competencias 

1.1.1.- Aplicando la metodología más adecuada para el tipo de 

investigación. 

1.1.2.- Definiendo marcos teóricos relacionados a los problemas planteados  

a partir de un conocimiento básico de la disciplina. 

1.1.3.- Recopilando información para su procesamiento.   

Propósito del curso 

Aprendizajes:  

  El estudiante: 

 Utiliza el concepto de lógica y conjunto para comprender 

situaciones en el ámbito de la Ciencia Política 

 Utiliza las funciones para comprender modelamiento de 

situaciones en el ámbito de la Ciencia Política 

 Utiliza conceptos matemáticos para interpretar distintas 

situaciones 

 

Metodología:  
RA1: 

Contenidos: 

 Reconoce las proposiciones lógicas, su valor de verdad, y, las relaciona 

por medio de aplicaciones a encuestas y problemas relacionados con su 

profesión. 

Procedimentales: 

 Transforma problemas del ámbito de su profesión en proposiciones 

lógicas determinando su valor de verdad. 

 Resuelve problemas lógicos utilizando la técnica de encuestas. 

Actitudinales: 

 Independencia y autonomía en el pensamiento.  

 Capacidad para tomar decisiones y aceptar responsabilidades.  

 Valoración de la investigación como fuente de conocimiento y 

aprendizaje.  

 Curiosidad y apertura, en relación a los conceptos y procedimientos con 

los que actúa. 

 Valoración del aporte de la matemática en el desarrollo de problemas 

relacionados con su profesión. 

 

RA2:  

Conceptuales: 

 Reconoce las diferentes funciones, concepto de función, en dos o más 

variables, representándolas gráficamente. 

 Límite de una función y su continuidad, propiedades, representación 

gráfica. 

Procedimentales: 
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 Resuelve problemas relacionados con funciones en temáticas atingentes a 

su profesión, representándolas gráficamente. 

 Aplica el concepto de función, límite y continuidad a problemas 

relacionados con su profesión. 

Actitudinales: 

 Independencia y autonomía en el pensamiento.  

 Capacidad para tomar decisiones y aceptar responsabilidades.  

 Valoración de la investigación como fuente de conocimiento y 

aprendizaje.  

 Curiosidad y apertura, en relación a los conceptos y procedimientos con 

los que actúa.  

Valoración del aporte de la matemática en el desarrollo de problemas 

relacionados con su profesión. 

 

RA3: 

Conceptuales: 

 Reconoce las matrices y sus propiedades aplicadas en el ámbito 

profesional. 

 Reconoce las sumatorias y sus propiedades aplicadas en el ámbito 

profesional. 

 . Reconoce las progresiones aritméticas y geométricas, sus propiedades 

aplicadas en el ámbito profesional. 

 

Procedimentales: 

 Resuelve problemas relacionados con las matrices en temáticas atingentes 

a su profesión, representándolas gráficamente. 

 Aplica el concepto de sumatoria a problemas relacionados con su 

profesión. 

 Aplica el concepto de sumatoria a problemas relacionados con su 

profesión. 

Actitudinales: 

 Independencia y autonomía en el pensamiento.  

 Capacidad para tomar decisiones y aceptar responsabilidades.  

 Valoración de la investigación como fuente de conocimiento y 

aprendizaje.  

 Curiosidad y apertura, en relación a los conceptos y procedimientos con 

los que actúa.  

 Valoración del aporte de la matemática en el desarrollo de problemas 

relacionados con su profesión. 

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Metodología de la Investigación en Ciencia Política 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Tercer Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 créditos 

Requisitos Epistemología de las Ciencias Sociales (curso armonizado) 

Ámbito 1.- Indagación Científica y Social  

Competencia  del perfil de 

egreso a la que contribuye el 

curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 
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Sub-competencias 

1.1.1.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes y 

su correspondiente metodología.  

1.1.2.- Definiendo marcos teóricos relacionados a los problemas planteados  

a partir de un conocimiento básico de la disciplina.  

1.1.3.- Recopilando información para su procesamiento.  

1.1.4.- Comunicando los resultados mediante productos básicos.  

Propósito del curso 

Aprendizajes:  

El estudiante:  

 Sitúa un objeto de investigación dentro de las tradiciones de 

investigación en ciencia política, conociendo sus similitudes y 

diferencias respecto a epistemología de las ciencias sociales en general 

(continuidad con el curso anterior) 

 Elabora e implementa diseños de investigación para investigar 

fenómenos políticos. 

 Identifica las instancias de circulación del conocimiento propio a la 

ciencia política (revistas especializadas, editoriales de prestigio, 

informes de organismos públicos nacionales e internacionales) 

 Presenta el diseño y los resultados de una investigación sobre un 

fenómeno político. 

 

Metodología:  

 

El profesor realizará sesiones expositivas de los contenidos fundamentales 

del curso, pero será fundamental la participación de los estudiantes. Cada 

sesión será acompañada de un conjunto acotado de lecturas, ya que se 

prioriza la reflexión crítica de los estudiantes por sobre la amplitud de 

contenidos. 

 

El logro de los objetivos del curso requiere el desarrollo de múltiples 

actividades de índole práctica. Por lo tanto, se realizarán talleres específicos 

para abordar distintos aspectos del desarrollo del trabajo del curso. La 

asistencia y participación en las ayudantías es fundamental. 

Contenidos: 

 Tradiciones de la investigación en ciencia política (analítico y 

normativo; singularidad y puntos en común con las ciencias sociales en 

general).  

 Técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa: Entrevista, 

Observación participante, Constitución de una base de datos, Aplicación 

de técnicas de estadística descriptiva. 

 

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Matemáticas II 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Cuarto Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 Créditos 

Requisitos Matemáticas I 

Ámbito 1.- Indagación Científica y Social  

Competencia  del perfil de 

egreso a la que contribuye el 

curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 
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Sub-competencias 

1.1.4.- Aplicando la metodología más adecuada para el tipo de 

investigación. 

1.1.6.- Recopilando información para su procesamiento.  

Propósito del curso 

Aprendizajes:  

 

 Utiliza las funciones para comprender modelamiento de situaciones en 

el ámbito de la Ciencia Política (1.1.4). 

 Aplica conceptos matemáticos para analizar la conceptualización de los 

fenómenos económicos asociados a la disciplina (1.1.6). 

 Relaciona conceptos matemáticos con aspectos económicos y políticos 

(1.1.4). 

 

Metodología:  

Desarrollo de guías de ejercicios, búsqueda de información, trabajo en 

equipo, utilización de herramientas matemáticas, ponencias, etc. 

 

Contenidos: 

 Relación de las funciones y el área del ámbito profesional 

 Continuidad de una función 

 Derivadas de funciones reales 

 Derivadas parciales 

 Interpretación de la derivada como razón de cambio. 

 Aplicaciones de la derivada: análisis marginal 

 Problemas de optimización en el ámbito de las organizaciones. 

 Integrales indefinidas 

 Integrales definidas 

 Aplicación a situaciones sencillas 

 Aplicación a situaciones de carácter político. 

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Método Cualitativo 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Cuarto Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 créditos 

Requisitos Metodología de la Investigación en Ciencia Política 

Ámbito 1. Indagación Científica y Social  

Competencia  a la que 

contribuye el curso 
1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

Sub-competencias 

1.1.4.- Aplicando la metodología más adecuada para el tipo de 

investigación. 

1.1.5.- Recopilando información para su procesamiento.  

1.1.7.- Comunicando los resultados mediante productos básicos. 

Propósito del curso 

Aprendizajes:  

El estudiante: 

 Sitúa los métodos cualitativos y comparados en relación a otras 

metodologías existentes, y a una reflexión epistemológica general 

(1.1.4). 

 Diseña proyectos de investigación en ciencia política en base a 

métodos cualitativos y comparados (1.1.4). 
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 Implementa proyectos de investigación en ciencia política en base 

a métodos cualitativos y comparados (1.1.5). 

 Presenta los resultados de investigación en ciencia política de 

proyectos basados en métodos cualitativos y comparados (1.1.7). 

 

Metodología:  
Se trata de una modalidad mixta curso-taller. Siempre será fundamental la 

participación de los estudiantes. En un primer momento, el profesor 

realizará sesiones expositivas de los contenidos fundamentales del curso. 

Cada sesión será acompañada de un conjunto acotado de lecturas, ya que se 

prioriza la reflexión crítica de los estudiantes por sobre la amplitud de 

contenidos. 

El logro de los objetivos del curso requiere el desarrollo de múltiples 

actividades de índole práctica. Por lo tanto, se realizarán talleres específicos 

para abordar distintos aspectos del desarrollo del trabajo del curso. La 

asistencia y participación en las ayudantías es fundamental. 

 

Contenidos: 

 Fundamentos del método cualitativo y comparado 

 Bases para la realización de estudios de caso y estudios 

comparados.  

 Desarrollo de técnicas de “process-tracing” y “análisis cualitativo 

comparado” (QCA). 

 Profundización en el manejo de técnicas cualitativas de 

levantamiento y análisis de la información.  
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3. LÍNEA POLÍTICA COMPARADA 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Fundamentos Sistema Político 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Primer Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 6 créditos 

Requisitos Sin requisitos 

Ámbitos 
1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1.- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno incluyendo aspectos 

históricos de esta relación 

Sub-competencias 

1.1.1.- Seleccionando distintos enfoques epistemológicos que permitan el 

análisis de la realidad política. 

1.1.2.- Formulando preguntas de investigación respecto a un determinado 

problema. 

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis. 

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Describe las principales estrategias metodológicas que se usan en 

la Política Comparada. 

 Comprende los conceptos básicos sobre los que se estructura la 

Política Comparada. 

 Identifica los principales elementos del sistema político y la 

relación entre ellos. 

 

Metodología: 

Lectura reflexiva de textos básicos sobre política comparada. Se asignan 

lecturas para cada clase las que son debatidas y criticadas en el aula. Clases 

expositivas para favorecer la comprensión. Trabajos individuales y 

grupales.  

Trabajos prácticos donde se utilice método comparado. 

 

Contenidos:  

 Conocimiento sobre qué es la política y su componente básico, el 

poder. 

 Qué es la ciencia política y para qué sirve. 

 Qué es el sistema político y cómo se estudia. 

 Elementos del sistema político: instituciones y actores. 

 Funcionamiento del sistema político. 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Sistema Político Chileno 

Ciclo Formativo Ciclo Intermedio 

Línea de Formación Básica 

Nivel Quinto Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 Créditos 

Requisitos Fundamentos del Sistema Político 
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Ámbitos 
1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1.- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno en Chile -incluyendo 

aspectos históricos de esta relación. 

Sub-competencias 

1.1.1.- Seleccionando reflexivamente distintos enfoques epistemológicos 

que permitan el análisis de la realidad política. 

1.1.2.- Aplicando marcos teóricos y metodologías a un determinado 

problema académico. .  

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis; analizando e interpretando 

datos del contexto. 

2.1.3.- Identificando actores e instituciones relevantes para generar 

información pertinente. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Identifica los principales elementos del sistema político chileno: 

actores, instituciones y procesos.  

 Conoce y comprende los principales cambios y continuidades del 

sistema político chileno en el tiempo.  

 Entiende los principales efectos del sistema político chileno en el 

análisis de fenómenos políticos actuales.  

 

Metodología: 

 Clases expositivas. 

 Lectura crítica de textos sobre los elementos del sistema político 

chileno.  

 Investigación aplicada de temas vinculados al sistema político 

actual.  

 Análisis y debate sobre argumentos basados en investigación 

aplicada.  

 

Contenidos: 

 Elementos del sistema político chileno: actores, procesos e 

instituciones.  

 Evolución del sistema político siglos XIX y XX.  

 Cambios en el sistema político a partir de 1990.  

 Principales tensiones en el sistema político chileno 

contemporáneo.  

 

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Política Comparada I 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Segundo Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 Créditos 

Requisitos Fundamentos del Sistema Político 

Ámbitos 
1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 
1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 
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2.1.- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno -incluyendo aspectos 

históricos de esta relación. 

Sub-competencias 

1.1.1.- Seleccionando reflexivamente distintos enfoques epistemológicos 

que permitan el análisis de la realidad política. 

1.1.2.- Aplicando marcos teóricos y metodologías a un determinado 

problema académico. 

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis. 

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto. 

2.1.3.- Identificando actores e instituciones relevantes para generar 

información pertinente. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Identifica los enfoques sobre los que se estructura la Política 

Comparada 

 Analiza los principales hallazgos de la Política Comparada en 

relación a los siguientes temas: Regímenes Políticos, Instituciones 

Políticas, Actores Políticos 

 Analiza hallazgos de la ciencia política en relación a la discusión 

actual sobre reformas políticas. 

 Aplica con destreza mecanismos de causalidad de acuerdo a los 

lineamientos que la política comparada ofrece 

 

Metodología: 

Lectura reflexiva de textos básicos sobre política comparada. Clases 

expositivas para favorecer la comprensión. Trabajos individuales y 

grupales. Trabajos prácticos donde se utilice método comparado. 

 

Contenidos: 

 Tipos de Regímenes Políticos, Instituciones Políticas y Actores 

Políticos. 

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Política Comparada II 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Tercer  Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 Créditos 

Requisitos Política Comparada I 

Ámbitos 
1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno -incluyendo aspectos 

históricos de esta relación. 

3.1.- Analiza y comprende las relaciones entre los componentes (actores e 

instituciones) para el análisis político de entornos organizacionales. 

4.1.- Elabora propuestas medibles para organizaciones con especificación 

de sus necesidades. 

Sub-competencias 

1.1.4.- Aplicando la metodología más adecuada para el tipo de 

investigación.  

1.1.5.- Definiendo marcos teóricos relacionados a los problemas planteados  

a partir de un conocimiento básico de la disciplina.  
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1.1.6.- Recopilando información para su procesamiento.  

1.1.7.- Comunicando los resultados mediante productos básicos. 

 

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis.  

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente.  

2.1.3.-Estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la 

fundamentación de las propuestas políticas.  

2.1.6.- Comunicando los resultados considerando las necesidades de los 

receptores del estudio. 

 

3.1.1.- Estudiando diferentes casos y contextualizándolo de acuerdo a las 

capacidades de la organización. 

 

4.1.1.- Identificando entornos y contextos en los que se desempeñan 

distintos tipos de organizaciones. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

Indagar en los nuevos conceptos sobre los que se estructura la Política 

Comparada 

 

Discutir los principales hallazgos de la Política Comparada en relación a los 

nuevos temas que se encuentre estudiando. Ejemplo: Cultura política, 

representación, grupos de interés, desigualdad, Polarización, etc. 

 

Analizar hallazgos de los nuevos temas de la ciencia política en relación a 

la discusión actual sobre reformas políticas. 

 

Aplicar el método comparado y los mecanismos de causalidad que la 

política comparada ofrece. 

 

Metodología: 

Lectura de textos de política comparada. Clases expositivas y trabajos 

individuales y grupales. Trabajos prácticos donde se utilice método 

comparado. Minutas fundamentando posiciones de arreglos institucionales. 
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4. LÍNEA POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Fundamentos del Estado y del Gobierno 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Primer Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 créditos 

Requisitos Sin requisitos 

Ámbitos 
1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno incluyendo aspectos 

históricos de esta relación 

Sub-competencias 

1.1.1.- Seleccionando reflexivamente distintos enfoques epistemológicos 

que permitan el análisis de la realidad política. 

1.1.2.- Definiendo problemas en el ámbito académico a partir de un 

conocimiento básico. 

1.1.3.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes a 

partir de un conocimiento básico del enfoque disciplinar. 

 

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis. 

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

 

 Comprende conceptos vinculados al poder, estado y gobierno. 

 Aplica variación de los conceptos dependiendo del contexto histórico.  

 

Metodología: 

 Manejo de diferentes fuentes y recursos bibliográficos. 

 Lectura crítica de autores y textos vinculados a la materia. 

 Desarrollo de investigación aplicada básica. 

 

Contenidos:  

 Fundamentos del poder, estado y gobierno. Relación de conceptos. 

 Elementos del poder, del estado y del gobierno. 

 Teorías del estado y del gobierno. 

 Relación del estado, gobierno y la sociedad.  

 

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Derecho Administrativo y Ciencia Política  

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Segundo Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 4 créditos 

Requisitos Fundamentos del Estado y Gobierno 

Ámbitos 
1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 
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Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno incluyendo aspectos 

históricos de esta relación 

Sub-competencias 

1.1.1. Seleccionando reflexivamente distintos enfoques epistemológicos 

que permitan el análisis de la realidad política. 

1.1.2. Definiendo problemas en el ámbito académico a partir de un 

conocimiento básico. 

1.1.3. Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes a 

partir de un conocimiento básico del enfoque disciplinar. 

 

2.1.1. Identificando el problema para su análisis. 

2.1.2. Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

 Comprende la relación entre los principales conceptos teóricos y 

herramientas de análisis del derecho administrativo y la Ciencia 

Política.  

 Elabora análisis que relacione las normas del derecho administrativo 

chileno con las instituciones política 

 Aplicarel análisis de la relación entre normas legales del derecho 

administrativo, las instituciones políticas y los actores en determinados 

casos o situaciones.  

Metodología: 

- Manejo de diferentes fuentes y recursos bibliográficos. 

- Lectura crítica de autores y textos vinculados a la materia. 

- Desarrollo de investigación aplicada básica 

 

Contenidos: 

- Fundamentos del poder, estado y gobierno. Relación de conceptos. 

- Elementos del poder, del estado y del gobierno. 

- Teorías del estado y del gobierno. 

- Relación del estado, gobierno y la sociedad.  

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Gobierno Subnacional  

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Tercer Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 3 créditos 

Requisitos Derecho Administrativo y Ciencia Política 

Ámbitos 

1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 

3.- Asesoría política 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno incluyendo aspectos 

históricos de esta relación 

Sub-competencias 

1.1.1.- Seleccionando reflexivamente distintos enfoques epistemológicos 

que permitan el análisis de la realidad política. 

1.1.2.- Definiendo problemas en el ámbito académico a partir de un 

conocimiento básico. 
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1.1.3.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes a 

partir de un conocimiento básico del enfoque disciplinar. 

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis. 

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

Estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la 

fundamentación de las propuestas políticas. 

2.1.6.- Comunicando los resultados considerando las necesidades de los 

receptores del estudio. 

3.1.1.- Describiendo diferentes casos y contextualizándolo de acuerdo a las 

capacidades de la organización y sus instituciones. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

 Aplica herramientas teóricas del Estado y sus diferentes niveles. 

 Aplica conocimiento del cambio del Estado subnacional chileno a 

problemas actuales 

 Aplica interrelación entre conocimiento teórico y empírico del estado 

subnacional a problemas de la actualidad en los diferentes niveles del 

estado subnacional chileno.  

Metodología: 

- Manejo de diferentes fuentes y recursos bibliográficos. 

- Lectura crítica de autores y textos vinculados a la materia. 

- Desarrollo de investigación aplicada básica 

 

Contenidos: 

- Fundamentos del poder, estado y gobierno. Relación de conceptos. 

- Elementos del poder, del estado y del gobierno. 

- Teorías del estado y del gobierno. 

- Relación del estado, gobierno y la sociedad.  
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5. LÍNEA RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Relaciones Internacionales  

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Segundo Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 

 SCT-Chile  
4 Créditos 

Requisitos Sin requisitos 

Ámbito 
1.- Indagación Científica y Social  

2.- Análisis Político 

Competencias  del perfil de 

egreso a las que contribuye 

el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1- Elabora documentos descriptivos  (minutas) que identifican y 

relacionan elementos del análisis político en todos los niveles del Estado. 

Sub-competencias 

1.1.2.- Definiendo problemas en el ámbito académico a partir de un 

conocimiento básico. 

1.1.3.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes a 

partir de un conocimiento básico del enfoque disciplinar. 

1.1.5.- Definiendo marcos teóricos relacionados a los problemas planteados  

a partir de un conocimiento básico de la disciplina. 

 

2.2.1.- Identificando el problema para su análisis. 

2.2.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Comprende los principales conceptos, teorías, hitos y procesos de 

la política internacional contemporánea (1.1.2, 1.1.3). 

 Identifica el objeto de estudio de las Relaciones Internacionales, 

visiones de mundo presentes en los marcos teóricos, nivel de 

análisis, actores y agenda (1.1.2, 1.1.3, 2.2.1.). 

 Analiza los tópicos más debatidos sobre el poder, cooperación y 

organismos internacionales, conflicto armado, comercio y 

economía internacional, derechos humanos, Islam y RRII y medio 

ambiente (1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 2.2.1, 2.2.2). 

 

Contenidos: 

 Debates de la disciplina: Realismo/Idealismo; 

Tradicionalismo/Cientificismo; Neorrealismo/Neoliberalismo; 

Racionalismo/Reflectivismo. 

 Teoría y método en las Relaciones Internacionales. 

 Evolución de las Relaciones Internacionales. 

 

 

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Desafíos de la Globalización 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Cuarto Semestre 

Carácter Obligatorio 
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Número de créditos 

 SCT-Chile  
5 Créditos 

Requisitos Relaciones Internacionales 

Ámbito 

1.- Indagación Científica y Social  

2.- Análisis Político 

3.-   Asesoría Política 

Competencias  del perfil de 

egreso a las que contribuye 

el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1.- Elabora documentos descriptivos  (minutas) que identifican y 

relacionan elementos del análisis político en todos los niveles del Estado. 

3.1.- Identifica  y describe los componentes  básicos para un análisis 

político. 

Sub-competencias 

1.1.4: Aplicando la metodología más adecuada para el tipo de investigación. 

1.1.6: Recopilando y seleccionando información para su procesamiento.

  

1.1.7: Comunicando los resultados mediante productos básicos.  

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis.  

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

2.1.3.- Estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la 

fundamentación de las propuestas políticas.  

2.1.6.- Comunicando los resultados considerando las necesidades de los 

receptores del estudio. 

3.1.1.- Describiendo diferentes casos y contextualizándolo de acuerdo a las 

capacidades de la organización y sus instituciones. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Identifica los principales debates en torno a la gobernanza internacional y 

sus desafíos (2.1.1). 

 Analiza de manera crítica procesos provocados por la globalización, 

relacionados con el estado, globalización y soberanía (2.1.2, 2.1.3, 2.1.6). 

 Indaga sobre los debates más contingentes en las Relaciones 

Internacionales (dinámicas y tensiones  entre la soberanía nacional -pilar 

del actual sistema Westfaliano de estados- basada en el territorio y el 

denominado proceso de globalización) (1.1.4, 1.1.6, 1.1.7). 

 Analiza los flujos de información, capital, de personas o las temáticas 

medio ambientales trascienden fronteras y plantean el desafío a los 

Estados de abordarlos de manera eficiente; lo que ha tenido efectos en la 

estructura  y agentes del sistema internacional (3.1.1). 

 Analizan los flujos de población y migraciones y los efectos en la 

“nación”, los debates sobre el multiculturalismo y la gobernanza en 

sociedades cada vez más interconectadas (3.1.1). 

 

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Organizaciones Internacionales 

Ciclo Formativo Ciclo Intermedio 

Línea de Formación Especializada 

Nivel Quinto Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 

 SCT-Chile  
5 créditos 

Requisitos Desafíos de la Globalización 

Ámbito 
1.-   Indagación Científica y Social  

2.-   Análisis Político 
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3.-   Asesoría Política 

4.-   Gestión Política 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza investigación a partir de la utilización de herramientas teóricas 

y metodológicas provenientes de la ciencia política.   

2.1.- Elabora documentos propositivos  que relacionan elementos del 

análisis político en todos los niveles del Estado. 

3.1.- Analiza y comprende las relaciones entre los componentes (actores e 

instituciones) para el análisis político de entornos organizacionales. 

Sub-competencias 

1.1.2.- Definiendo problemas en el ámbito académico y en contextos de 

aplicación. 

1.1.3.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes con 

enfoque disciplinar.  

1.1.5.-  Definiendo marcos teóricos relacionados a los problemas 

planteados.  

1.1.7.- Comunicando los resultados considerando las necesidades de los 

receptores del estudio y su impacto en la sociedad.  

 

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis.  

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente.  

2.1.3.- Estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la 

fundamentación de las propuestas políticas.  

 

3.1.3.- Analizando e interpretando datos del propio contexto para generar 

información relevante y pertinente.  

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

 Identifica la naturaleza, tipología y funciones de las organizaciones 

internacionales gubernamentales y no gubernamentales y sus efectos en 

la construcción de las reglas para el mundo (2.1.1).  

 Reconoce los orígenes, evolución y el papel que desempeñan las 

organizaciones en la sociedad internacional, dependiendo de sus fines y 

competencias (2.1.2).  

 Analiza, desde una perspectiva teórica, los conceptos de sociedad 

internacional, organizaciones internacionales (OI) y las OI en la teoría 

de las Relaciones Internacionales abordando sus características, 

estructura, funciones y tipología (2.1.3) 

 Analiza casos específicos de organizaciones universales, regionales y 

de diversas áreas de competencia dedicadas al comercio, desarrollo 

económico, derechos humanos y medio ambiente (Sistema de Naciones 

Unidas; UE, OMC, FMI, BM, OEA, UE, Green Peace, Amnesty 

International, Cruz Roja, Al Qaeda, entre otros) (1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 

1.1.7, 3.1.3). 

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Política Exterior Latinoamericana 

Ciclo Formativo Ciclo Intermedio 

Línea de Formación Intermedia 

Nivel Sexto Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 

 SCT-Chile  
3 Créditos 

Requisitos Organizaciones Internacionales 

Ámbito 
1.- Indagación Científica y Social  

2.- Análisis Político 
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3.-   Asesoría Política 

4.-   Gestión  Política 

Competencias  del perfil de 

egreso a las que contribuye 

el curso 

1.1.- Realiza investigación a partir de la utilización de herramientas teóricas 

y metodológicas provenientes de la ciencia política.   

2.1.- Elabora documentos propositivos  que relacionan elementos del 

análisis político en todos los niveles del Estado. 

3.1.- Analiza y comprende las relaciones entre los componentes (actores e 

instituciones) para el análisis político de entornos organizacionales. 

4.1.- Elabora propuestas medibles para organizaciones con especificación 

de sus necesidades. 

Sub-competencias 

1.1.2.- Definiendo problemas en el ámbito académico y en contextos de 

aplicación. 

1.1.3.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes con 

enfoque disciplinar.  

1.1.4.- Aplicando la metodología más adecuada para el tipo de 

investigación.  

1.1.5.- Definiendo marcos teóricos relacionados a los problemas planteados.

  

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis.  

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente 

2.1.3.- Estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la 

fundamentación de las propuestas políticas.  

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Analiza las principales tendencias de política exterior en América Latina 

a partir del fin del sistema de Guerra Fría hasta la actualidad (1.1.2, 1.1.5, 

2.1.1, 2.1.2). 

 Analiza los sucesivos  acuerdos regionales y bloques que han plasmado y 

transformado la institucionalidad política de la región, reflejando la 

diversidad existente respecto a la inserción internacional (1.1.2, 1.1.5, 

2.1.1, 2.1.2). 

 Indaga sobre los vínculos comerciales  y  diplomáticos  de algunas 

organizaciones regionales como CELAC, UNASUR, Alianza del 

Pacifico; MERCOSUR o ALBA con algunos  países como Estados 

Unidos, China y con  organismos multilaterales  como UE, APEC, BRICS 

(1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3). 

Metodología: clases expositivas, consultas bibliográficas, trabajos de 

investigación y exposiciones de los estudiantes. 
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6. LÍNEA TEORÍA 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Ideas Políticas 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Primer Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 6 créditos 

Requisitos Sin requisitos 

Ámbitos 
1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1.- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno incluyendo aspectos 

históricos de esta relación 

Sub-competencias 

1.1.1.- Seleccionando reflexivamente distintos enfoques epistemológicos 

que permitan el análisis de la realidad política. 

1.1.2.- Definiendo problemas en el ámbito académico a partir de un 

conocimiento básico. 

1.1.3.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes a 

partir de un conocimiento básico del enfoque disciplinar. 

 

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis. 

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

Propósito del curso 

Metodología: 
Realización de Clases expositivas, Aprendizaje basado en preguntas para 

promover la reflexión del estudiante, Debate en grupos orientado a vincular 

los conceptos y la bibliografía con la discusión de problemas políticos 

concretos. 

 

Contenidos:  

Qué es teoría política:  

Relación entre filosofía y teoría política 

Enfoques y tipos de preguntas: explicaciones, análisis conceptual, 

investigaciones prescriptivas, análisis evaluativos, historia de las ideas 

políticas. 

 

Problemas que aborda la teoría política: relación de poder entre 

gobernantes y gobernados, naturaleza y justificación de la autoridad política, 

problemas que plantea el conflicto social, significado y objetivo de la acción 

política, carácter del conocimiento político, entre otros. 

 

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Pensamiento Político Clásico  

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Segundo Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 Créditos 

Requisitos Ideas Políticas 
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Ámbitos 
1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

1.2.- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno incluyendo aspectos 

históricos de esta relación 

Sub-competencias 

1.1.2.- Definiendo problemas en el ámbito académico a partir de un 

conocimiento básico. 

1.1.3.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes a 

partir de un conocimiento básico del enfoque disciplinar. 

1.1.5.- Definiendo marcos teóricos relacionados a los problemas planteados  

a partir de un conocimiento básico de la disciplina.  

 

2.1.1.- Identificando el problema para su análisis. 

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente. 

 2.1.3.- Estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la 

fundamentación de las propuestas políticas. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 

Comprende la complejidad, dificultades y controversias asociadas al debate 

teórico en general (2.1.1, 2.1.2). 

 

Discute los principales temas, conceptos e ideas del pensamiento político 

clásico y medieval (1.1.5, 2.1.3). 

 

Debate  sobre el aporte de ciertos textos y autores canónicos correspondiente 

al pensamiento político clásico y medieval (1.1.5, 2.1.3). 

 

Analiza los dilemas clave en teoría política con referencia a los textos y 

argumentos del pensamiento clásico y medieval planteado en el curso (1.1.5, 

2.1.2). 

 

Reconoce preguntas clave sobre la naturaleza política del hombre y el rol de 

la comunidad política que dan origen del pensamiento político occidental, a 

partir de las obras del canon desde los antiguos griegos y romanos a la 

modernidad. Comprender las preguntas y debates que plantea el canon del 

pensamiento político clásico y medieval (1.1.2, 1.1.3). 

 

Contenidos:  

 

1. Generales: Principales ideas y teorías sobre la relación entre el hombre, 

el estado y la sociedad en el pensamiento de los antiguos griegos, romanos, 

el cristianismo temprano y la teoría política medieval hasta el surgimiento 

del estado moderno. 

2. Algunos aspectos específicos del pensamiento clásico y medieval: 

Naturaleza humana y política; Naturaleza de la actividad política y de la 

sociedad política; Relación entre ideas políticas, morales y religiosas; 

Naturaleza del estado, el gobierno y la autoridad; Justicia, libertad, equidad. 

Metodología: 

 Clases expositivas. 

 Aprendizaje basado en preguntas a partir de las lecturas, que 

promueven la reflexión del estudiante. Discusión en clase basado 

en las lecturas y análisis del texto. 
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 Debate en grupos orientado a vincular los conceptos y la 

bibliografía con la discusión de problemas políticos concretos. 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Pensamiento Político Moderno 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Tercer Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 Créditos 

Requisitos Pensamiento Político Clásico 

Ámbitos 

1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 

3.- Asesoría política 

4.- Gestión política 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1.- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno incluyendo aspectos 

históricos de esta relación. 

3.1.- Analiza y comprende las relaciones entre los componentes (actores e 

instituciones) para el análisis político de entornos organizacionales. 

4.1.- Elabora propuestas medibles para organizaciones con especificación 

de sus necesidades 

Sub-competencias 

1.1.3.- Formulando interrogantes de investigación e hipótesis relevantes a 

partir de un conocimiento básico del enfoque disciplinar 

1.1.4.- Aplicando la metodología más adecuada para el tipo de 

investigación.  

1.1.5.- Definiendo marcos teóricos relacionados a los problemas planteados  

a partir de un conocimiento básico de la disciplina.  

1.1.6.- Recopilando y seleccionando información para su procesamiento. 

1.1.7.- Comunicando los resultados mediante productos básicos. 

2.1.1.-Identificando el problema para su análisis.  

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente 

2.1.3.- Estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la 

fundamentación de las propuestas políticas.  

3.1.1.- Describiendo diferentes casos y contextualizándolo de acuerdo a las 

capacidades de la organización y sus instituciones. 

4.1.1.- Identificando entornos y contextos en los que se desempeñan 

distintos tipos de organizaciones. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Comprende la complejidad, dificultades y controversias asociadas al 

debate teórico en general (2.1.1, 2.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7). 

 Discute los principales temas, conceptos e ideas del pensamiento 

político moderno (1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3). 

 Debate sobre el aporte de ciertos textos y autores canónicos 

correspondientes al pensamiento político moderno (1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1). 

 Analiza dilemas clave en teoría política con referencia a los textos y 

argumentos del pensamiento moderno planteados en el curso (4.1.1). 

 Reconoce las preguntas clave sobre la relación entre individuo, 

comunidad y política a partir del surgimiento del estado-nación, el auge 

de las teorías del contrato social, el liberalismo y los ideales racionalistas 
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y universalistas de la Ilustración. Comprender las preguntas y debates que 

plantea el canon del pensamiento político moderno (1.1.3, 1.1.4). 

 

Contenidos:  

1. Generales: Principales ideas y teorías sobre la relación entre el hombre, 

el estado y la sociedad en el pensamiento moderno, desde el Renacimiento 

al siglo XX. Auge del concepto de individuo, contractualismo, liberalismo 

y sus críticos. 

2.  Algunos aspectos específicos del pensamiento moderno: Naturaleza 

humana y política; Naturaleza de la actividad política y de la sociedad 

política; Relación entre ideas políticas, morales y religiosas;  Naturaleza 

del estado, el gobierno y la autoridad; Justicia, libertad, equidad. 

 

Metodología: 

 Clases expositivas. 

 Aprendizaje basado en preguntas a partir de las lecturas, que 

promueven la reflexión del estudiante. Discusión en clase basado 

en las lecturas y análisis del texto. 

 Debate en grupos orientado a vincular los conceptos y la 

bibliografía con la discusión de problemas políticos concretos. 

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Pensamiento Político Contemporáneo 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Cuarto Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 6 Créditos 

Requisitos Pensamiento Político Moderno 

Ámbitos 

1.- Indagación científica y Social  

2.- Análisis político 

3.- Asesoría política 

4.- Gestión política 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1.- Realiza indagación científica y social básica. 

2.1.- Elabora documentos descriptivos y analíticos que identifican y 

relacionan conceptos como poder, política y gobierno incluyendo aspectos 

históricos de esta relación. 

3.1- Analiza y comprende las relaciones entre los componentes (actores e 

instituciones) para el análisis político de entornos organizacionales. 

4.1.- Elabora propuestas medibles para organizaciones con especificación 

de sus necesidades. 

Sub-competencias 

1.1.4.- Aplicando la metodología más adecuada para el tipo de 

investigación.  

1.1.6.- Recopilando y seleccionando información para su procesamiento. 

1.1.7.- Comunicando los resultados mediante productos básicos. 

2.1.1.-Identificando el problema para su análisis.  

2.1.2.- Analizando e interpretando datos del contexto, identificando actores 

e instituciones relevantes para generar información pertinente 

2.1.3.- Estableciendo argumentos basados en la evidencia científica para la 

fundamentación de las propuestas políticas.  

3.1.1.- Describiendo diferentes casos y contextualizándolo de acuerdo a las 

capacidades de la organización y sus instituciones. 

4.1.1.- Identificando entornos y contextos en los que se desempeñan 

distintos tipos de organizaciones. 



29 
 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

Comprende  la complejidad, dificultades y controversias asociadas al debate 

teórico en general  (2.1.1, 2.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7). 

Discute los principales temas, conceptos e ideas del pensamiento político 

contemporáneo (1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3). 

Debate más general el aporte de ciertos textos y autores canónicos 

correspondiente al pensamiento político contemporáneo (1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1) 

Analiza los dilemas claves en teoría política con referencia a los textos y 

argumentos del pensamiento contemporáneo planteados en el curso  (4.1.1). 

Reconoce las preguntas clave sobre nuevos desafíos del pensamiento 

político frente a dilemas como la relación individuo-estado-comunidad 

política, universalismo vs particularismo, liberalismo y sus críticos, justicia-

equidad-igualdad, entre otros. Comprender las preguntas y debates que 

plantea el canon del pensamiento político contemporáneo (1.1.3, 1.1.4). 

 

Contenidos: 

1. Generales: Principales  corrientes  de la  teoría  política  contemporánea  

con  énfasis  en  la democracia, el constitucionalismo y su relación con los 

conceptos de libertad, igualdad, justicia y estado  de  derecho.   

 

2. Específicos: A partir de la  pregunta  sobre el  objeto  de  estudio  de  la  

subdisciplina  y los principales  debates  de  las  últimas  décadas, analizar 

la preeminencia  del  liberalismo  en  el pensamiento político reciente, en 

particular a partir de la Teoría de la Justicia de John Rawls (1971) y   las   

críticas a esta corriente  formuladas   desde   el   republicanismo, el   

igualitarismo,   el   comunitarismo,  el multiculturalismo, el feminismo y el 

cosmopolitismo. 

Metodología: 
 

 Clases expositivas. 

 Aprendizaje basado en preguntas a partir de las lecturas, que 

promueven la reflexión del estudiante. Discusión en clase basado 

en las lecturas y análisis del texto. 

 Debate en grupos orientado a vincular los conceptos y la 

bibliografía con la discusión de problemas políticos concretos. 
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7. OTROS 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Política Latinoamericana 

Ciclo Formativo Ciclo Intermedio 

Línea de Formación Básica 

Nivel Sexto Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 6 Créditos 

Requisitos Sistema político chileno 

Ámbitos 
1. Indagación científica y social. 

2. Análisis político 

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1 Conoce e investiga sobre los principales  

2.1. Sintetiza conocimientos de diferentes tipos de lecturas (académicas, 

noticias, entre otras).  

 

Sub-competencias 

1.1.1.- Redactando los argumentos principales de autores leídos y 

analizados en los diferentes cursos.  

1.1.2. Redactando diferentes tipos de escritos académicos como ensayos, 

reseñas, entre otros.  

2.1.1. Escribiendo requerimientos académicos ajustados a los formatos 

propios de la disciplina. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Lee y analiza textos sobre los principales elementos de la política 

latinoamericana actual. 

 Investiga sobre los principales problemas y desafíos de la política 

latinoamericana.  

 Compara los elementos comunes de la política en la región con 

otros contextos regionales y globales.  

 

Contenidos: 

 Evolución de la política latinoamericana (siglos XIX y XX). 

 Regímenes, gobiernos y sistemas políticos en América Latina.  

 El estado en América Latina: capacidad estatal 

  

3. Metodología: 

 

  Clases expositivas 

 Revisión de autores y sus argumentos 

 Investigación aplicada.  

 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Política Países Industrializados 

Ciclo Formativo Ciclo Intermedio 

Línea de Formación Básica 

Nivel Séptimo Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 6 Créditos 

Requisitos Política Latinoamericana 

Ámbitos 
1. Indagación científica y social. 

2. Análisis político 
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Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.2 Conoce e investiga sobre los principales  

2.1. Sintetiza conocimientos de diferentes tipos de lecturas (académicas, 

noticias, entre otras).  

 

Sub-competencias 

1.1.1.- Analizando los argumentos principales de autores leídos y analizados 

en los diferentes cursos.  

1.1.2. Comunicando diferentes tipos de escritos académicos como ensayos, 

reseñas, entre otros.  

2.1.1. Escribiendo requerimientos académicos ajustados a los formatos 

propios de la disciplina. 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

 Lee y analiza textos sobre los principales elementos de la política 

de los países industrializados 

 Investiga sobre los principales problemas y desafíos de los países 

industrializdos 

 Compara los elementos comunes de la política en la región con 

otros contextos regionales y globales.  

 

Contenidos: 

 Evolución de la política en países industrializados (sigls XIX y 

XX). 

 Regímenes, gobiernos y sistemas políticos en países 

industrializados 

 Los cambios en la política de los países industrializados: 

globalización, democracia. 

 Economía y política en un mundo globalizado: los desafíos de la 

política.  

 

4. Metodología: 

 

  Clases expositivas 

 Revisión de autores y sus argumentos 

 Investigación aplicada.  

 

 

OTROS 

 

Componentes Descripción 

Nombre del curso Lectura y Escritura Académica 

Ciclo Formativo Ciclo Inicial 

Línea de Formación Básica 

Nivel Primer Semestre 

Carácter Obligatorio 

Número de créditos 5 Créditos 

Requisitos Ingreso 

Ámbitos 1.- Indagación científica y Social  

Competencias  a las que 

contribuye el curso 

1.1..- Sintetiza conocimientos de diferentes tipos de lecturas (académicas, 

noticias, entre otras).  

1.2 Expresa ideas y argumentos de manera clara, precisa y de acuerdo a 

criterios académicos.  

1.3. Cita diferentes textos de acuerdo a formatos reconocidos por la 

academia.  

1.4. Elabora referencias de libros leídos y otros documentos. 
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Sub-competencias 

1.1.1.- Redactando los argumentos principales de autores leídos y 

analizados en los diferentes cursos.  

1.1.2. Redactando diferentes tipos de escritos académicos como ensayos, 

reseñas, entre otros.  

1.1.3. Escribiendo requerimientos académicos ajustados a los formatos 

propios de la disciplina. 

1.1.4. Aplicando los diferentes formatos en la citación de autores y 

documentos.  

1.1.5. Escribiendo referencias y bibliografías de acuerdo a los estándares 

académicos de la disciplina.  

 

Propósito del curso 

Aprendizajes: 

El estudiante: 

Lee, sintetiza y escribe los principales argumentos, ideas e información 

empírica del material de lectura solicitados en los cursos.  

Redacta diferentes formatos de documentos académicos.  

Construye referencias de manera adecuada.  

Cita adecuadamente los autores y estudios analizados. 

Obtiene información desde diversas tecnologías de la comunicación y 

discrimina su relevancia académica.  

 

Contenidos: 

5. Generales: enseñanza y prácticas de redacción de diferentes formatos 

académicos (reseñas, minutas, artículos); herramientas para sintetizar 

conocimiento aprendido en las lecturas.  

6.  

7. Específicos: herramientas analíticas para diferenciar diferentes tipos de 

documentos académicos y de divulgación; formatos de documentos 

académicos; tipos de citas y referencias.  

8. Metodología: 
 

 Clases expositivas. 

 Uso de tecnologías de información para acceder a contenidos 

propios de los aprendizajes de cada curso.  

 Aprendizaje basado en revisión de ejemplos de tipos de 

documentos, citas y referencias. 

 Elaboración de diferentes formatos de documentos, citas y 

referencias.  
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I. INTRODUCCIÓN.- 

Este documento presenta la propuesta de integración elaborada por la Comisión 
de Armonización mandatada por el Claustro Académico con el objetivo de proponer 
estrategias de integración de las carreras de Administración Pública y de la futura carrera 
de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 
 

La Comisión de Armonización estuvo integrada por el Director (s) de la Escuela de 
Gobierno y de Gestión Pública (EGyGP), Profesor Aldo Meneses, por el Coordinador de 
Gestión Docente de la EGYGP de Administración Pública,  profesor Juan Pablo Araya, por 
el asesor curricular, Felipe Castro, y por los representantes de la Comisión de Innovación 
en Ciencia Política (CIC) del INAP, profesores José Viacava y Mireya Dávila.  
 

El origen de esta Comisión radica en el planteamiento de la Vicerrectoría de 
Asuntos Académicos de analizar los potenciales ámbitos de integración de ambas carreras 
de pregrado: Administración Pública y Ciencia Política.  
 

Los objetivos de la Comisión fueron: revisar los procesos de integración curricular 
que se han desarrollado en la Universidad; proponer una definición operativa de 
integración que sea pertinente a las condiciones del INAP; comparar la carrera de 
Administración Pública con los elementos del diseño de la carrera de Ciencia Política; 
proponer estrategias para la integración de los planes de formación de ambas carreras. 
Para ello la Comisión realizó 7 sesiones, en las cuales se analizaron los aspectos 
mencionados anteriormente.  
 

La Comisión definió armonización como el espacio de convergencia que permite 
articular y fortalecer los planes de formación de pregrado en Administración Pública y la 
futura carrera de Ciencia Política. El objetivo de la propuesta de armonización es 
fortalecer la formación de los estudiantes de ambas carreras de postgrado a través de 
diferentes mecanismos que permitan el aprendizaje conjunto de estudiantes de ambas 
carreras.  Estos mecanismos de armonización son positivos por diversas razones: 
permitirán una mirada compleja e integradora de los problemas profesionales de ambas 
carreras; potenciará la cultura de integración dentro del Instituto; complementará la 
formación profesional tanto de Administración Pública y Ciencia Política y; robustecerá el 
rol del Instituto de Asuntos Públicos y de la Universidad en las Ciencias Sociales. 

En la creación de la carrera de Ciencia Política, y en el esfuerzo de armonizar su 
diseño e instalación con Administración Pública se busca potenciar disciplinas y 
profesiones que son complementarias a la hora de conocer, entender, explicar y proponer 
los fenómenos vinculados a los asuntos públicos. La Administración Pública genera 
conocimiento y herramientas prácticas para que nuestros estudiantes comprendan y se 
desempeñen en la gestión de los diferentes ámbitos del quehacer público. La Ciencia 
Política complementa lo anterior a través del conocimiento de los fenómenos políticos 
desde una perspectiva científica y, en el caso de la futura carrera, y profesional.  La 
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necesaria sinergia que producirá el abordar los asuntos públicos desde ambas 
perspectivas constituye una fortaleza para los estudiantes que podrán conocer y entender 
no solo su propia disciplina, sino también una segunda. Este enfoque multidisciplinario 
aportará a la formación de nuestros estudiantes y les permitirá enfrentar mejor 
preparados los desafíos laborales de mundo laboral la mayoría de las veces, también 
multidisciplinar.  

Es así que la esta convergencia entre ambas disciplinas es entendida en relación a 
los principales componentes curriculares de sus propuestas formativas: perfiles de egreso, 
ámbitos de desempeño, competencias, que sustentan las respectivas trayectorias 
formativas, así como las respectivas estructuras y trayectorias de formación, plasmadas en 
sus mallas; constituyéndose en los elementos para identificar y proponer los posibles 
elementos de convergencia y mecanismos que permitan abordar la integración curricular, 
como un desafío permanente. 

En términos de procedimiento este documento fue entregado al director de la 
Escuela de Gobierno y Gestión Pública el que a su vez lo remitió al Director del Instituto de 
Asuntos Públicos quién deberá distribuirlo según corresponda.  
 

El informe está estructurado de la siguiente forma: se presenta el contexto 
institucional y disciplinario en que se está abordando la creación de la carrera; se 
introduce los principales aspectos de lo que define como armonización curricular; tercero,  
se precisan los mecanismos para la armonización; a continuación se analiza los referentes 
curriculares de las carreras; finalmente, se presenta la propuesta de armonización 
curricular para las carreras de Administración Pública y Ciencia Política realizada por esta 
Comisión.  
 

II.  CREACIÓN DE LA NUEVA CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA EN INAP 

El proyecto estratégico de crear la carrera profesional de Ciencia Política se inserta 
en el interés de las autoridades y académicos del INAP en consolidar en la Universidad de 
Chile un espacio institucional dedicado exclusivamente a la docencia e investigación en los 
temas vinculados al gobierno y los asuntos públicos. La metodología de diseño de la 
carrera ha sido coherente con la metodología participativa de la Universidad de Chile.  

La formación de esta carrera se condice con la tradición de la Universidad de ser la 
primera universidad del país que, en el siglo XIX, comenzó a formar profesionales para 
contribuir al desarrollo económico y social de Chile. 

 
El vertiginoso desarrollo de la Ciencia Política como la disciplina que estudia la 

política, es decir, las relaciones de poder y el conflicto en la sociedad, obliga a una 
universidad pública y estatal como la Universidad de Chile, a aportar con profesionales 
que conozcan, analicen e intervengan estos fenómenos.  Como señala Lasswell (1936) la 
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política es la batalla de quién obtiene qué y cómo.  La Ciencia Política precisamente 
investiga los actores, el proceso y los resultados de éste.  
 

Como disciplina la Ciencia Política ha aportado conocimiento científico y práctico 
sobre elementos claves en el funcionamiento de las sociedades, y específicamente del 
poder: el conocimiento sobre los partidos políticos, los sistemas electorales, sobre 
procesos como los quiebres democráticos, las transiciones a la democracia, y los 
diferentes ámbitos que implica el gobernar, como lo son las coaliciones, las políticas, entre 
otros.  
 

La Ciencia Política posee un conjunto de conocimientos que le permite teorizar 
sobre el poder, tener herramientas metodológicas para analizar las relaciones de poder y 
el conflicto y la política comparada que permite comparar los diferentes fenómenos 
relacionados con el poder.  La Ciencia Política genera conocimiento sobre la causalidad de 
los fenómenos políticos y entre éstos y la economía y la sociedad, tanto a nivel local como 
global. Además, genera conocimiento específico sobre los diversos actores, instituciones y 
procesos que conforman el sistema político de un país. Esto es fundamental para 
entender el funcionamiento de los gobiernos en el mundo de hoy. 
 

El sello formativo de la Universidad de Chile será contar con profesionales que, 
formados en la Universidad pública líder más antigua del país, aporten con la inquietud 
intelectual, rigor académico y compromiso con los valores democráticos del pluralismo, la 
inclusión y la libertad. Esto les permitirá insertarse exitosamente en los diferentes ámbitos 
en que sea necesario el análisis de los fenómenos políticos, ya sea en el ámbito público, 
como el privado, en sus diferentes niveles.  Lo anterior implica el  conocimiento 
exhaustivo del sistema político chileno a nivel local y nacional, así como la relación entre 
éste y el ámbito regional y global.  
 

Formaremos profesionales en una disciplina que ha evolucionado de manera tal 
que su actual carácter científico le ha permitido ir aportando conocimiento cada vez más 
útil y relevante para conocer los fenómenos políticos vinculados al poder. Formar CP en el 
INAP permitirá consolidar en el INAP un cuerpo académico que influya en el conocimiento 
multidisciplinario de los problemas y temas propios de todo sistema político en constante 
cambio, a través de contar con una escuela de pregrado que albergue la disciplina de la 
CP. Esto nos permitirá como claustro crecer en investigación e impacto.  
 

La Ciencia Política ha estado presente desde hace tiempo en la Universidad de 
Chile. En 1954 se fundó el Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas. 
Posteriormente, en 1981 se creó el Instituto de Ciencia Política en la Universidad de Chile, 
dedicado a la enseñanza de postgrado e investigación. Desde 1982 se imparte un Magister 
en Ciencia Política y con la creación del INAP, la investigación y docencia en Ciencia 
Política queda radicada en esta unidad académica. Así, nuestra Universidad salda la deuda 
con esta disciplina. 
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La decisión de crear la carrera de Ciencia Política se inscribe en el proyecto 
estratégico institucional que es el PDI (Proyecto de Desarrollo Institucional 2010-2014). 
Esto se vincula con la propuesta de consolidar al INAP como la institución de la 
Universidad de Chile que se dedique a la enseñanza e investigación de los temas 
vinculados al gobierno y los asuntos públicos desde una mirada multidisciplinaria, en 
diálogo constante con otros saberes.  

 
La necesidad de crear una la carrera de Ciencia Política ha sido un tema 

permanente en las mesas de trabajo integradas por representantes de los alumnos de la 
EGyGP, directivos, profesores INAP y autoridades de la Universidad de Chile destinadas a 
solucionar las demandas impuestas por las movilizaciones estudiantiles que afectaron al 
Instituto durante los años 2012 y 2013 instancias donde se acordó avanzar en la creación 
de una Comisión que propusiera lineamientos que consolidaran la propuesta de crear una 
carrera en Ciencia Política.   
 

El diseño la carrera ha contado con el apoyo y asesoría de la Dirección de Pregrado 
para así estar al día con los cambios e innovación dispuestos por el nivel central de la 
Universidad.  Este trabajo coordinado inserta el diseño de esta carrera en los lineamientos 
estratégicos del nivel central en materia de innovación pedagógica que nos permitirán 
liderar de manera eficaz el campo de la ciencia política en Chile en materia de formación 
de pregrado en la disciplina. Los/as cientistas políticos/as aportarán con una mirada 
comparada a los fenómenos políticos en sus diferentes niveles.  La carrera de Ciencia 
Política INAP incorpora todos los avances en innovación pedagógica de la Universidad de 
Chile.  

La formación profesional del/a cientista político/a aportará con formación 
disciplinar pero también con el conocimiento sobre la política como actividad 
fundamental en nuestra sociedad. Este sello se traducirá también en la formación de 
especialistas en el dominio del conocimiento de todos los ámbitos que componen el  
sistema político chileno, y el efecto de los fenómenos económicos y sociales en éste, así 
como los efectos de los propios cambios del sistema político en las otras dimensiones.   

 
La carrera de Ciencia Política en el INAP formará profesionales que apliquen las 

herramientas teóricas y prácticas de la Ciencia Política al conocimiento y funcionamiento 
práctico del sistema político chileno en todos sus niveles. La Universidad de Chile no 
puede estar al margen de ésta tendencia, sobre todo considerando que la identidad 
cultural profesional está  dado por una sólida formación de pregrado que contribuya al 
desarrollo integral del país. 
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III. ARMONIZACIÓN CURRICULAR.- 

En Educación Superior la noción de armonización curricular hace referencia a 
procesos de convergencia entre sistemas curriculares que permitan y/o faciliten la 
movilidad y homologación entre planes de formación. 

Ahora bien, la Comisión de Armonización definió armonización curricular como el espacio 
de convergencia que permite articular y fortalecer los planes de formación de pregrado 
de Administración Pública y Ciencia Política, con el objetivo de:  

 Rescatar la experiencia de formación profesional que actualmente existe en la 
EGyGP; 

 Enriquecer la formación del conjunto de sus estudiantes, generando instancias y 
metodologías que permitan una mirada más compleja e integradora respecto de 
problemas  profesionales en ámbitos laborales multidisciplinares, de manera de 
favorecer una cultura de integración dentro del Instituto.  

Esta convergencia es entendida en relación a los principales componentes curriculares 

de sus propuestas formativas: perfiles de egreso, ámbitos de desempeño, competencias, 

que sustentan las respectivas trayectorias formativas,así como las respectivas estructuras 

y trayectorias de formación, plasmadas en sus mallas; constituyéndose en los elementos 

para identificar yproponerlos posibles elementos de convergencia y mecanismos que 

permitan abordar la integración curricular, como un desafío permanente. 

IV. MECANISMOS CURRICULARES PARA LA ARMONIZACIÓN.- 

Los mecanismos que a continuación se presentan constituyen solo una referencia 

inicial. Una vez realizado el análisis de los perfiles y planes de ambos programas será 

posible identificar y definir, con mayor nitidez y certeza, los puntos de 

convergenciapertinentes. 

1) Espacio de electividad en común.  

 Ejemplos: 

- Idéntico número de créditos para cursos electivos. 

- Idéntica ubicación temporal de cursos electivos en ambos planes de formación (por 

ejemplo, 10 créditos para cursos electivos en el 8vo semestre del ciclo intermedio). 

 

2) Sistema de titulación coherente. 

 Ejemplos: 
-Idéntico número de créditos y cursos enfocados en el proceso de titulación.  
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-Idénticos requisitos de titulación (por ejemplo, un artículo de investigación y un informa 
de práctica en ambos casos). 
 
3) Línea de curso en común. 
 Ejemplos: 
-Una línea disciplinar de cursos en común (por ejemplo metodología de la investigación). 
 
4) Cursos integrados. 

 Ejemplo: 

-Conjunto de cursos que abordan aprendizajes en común (se crea un curso en común con 

un número importante de créditos que aloje a dos o más cursos existentes de AP y CP). 

 

5) Implicancias pedagógicas similares. 

Ejemplo: 

-Una o dos metodologías afines a las ciencias sociales para ambas carreras (por ejemplo, 

enseñanza basada en proyectos y aprendizaje basado en problemas). 

 

V. ANÁLISIS DE LOS REFERENTES CURRICULARES.- 

En este capítulo se muestra un análisis comparativo de los referentes curriculares 

correspondientes a los planes de formación de Administración Pública y de la futura 

carrera de Ciencia Política. 

1. Perfiles de egreso sintéticos  

 

A) Administración Pública: 

Racional: 

 Resuelve problemas públicos mediante la gestión pública y la estrategia (desde 
la interdisciplinariedad). 

 Ejerce influencia en el ámbito de poder. 

 Decide respecto del uso de recursos. 

 Facilita la interpretación de decisiones políticas. 

 

Ámbitos: 

 Dirección de organizaciones y redes de carácter público. 

 Asesoría de alto nivel en asuntos públicos. 

 Investigación y difusión de conocimiento sobre los asuntos públicos. 
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 Dirección y coordinación en el proceso de políticas públicas. 

 

B) Ciencia Política: 

Racional: 

 Realiza análisis políticos para el desarrollo de investigación disciplinaria e 
interdisciplinaria. 

 Comprende, mediante el análisis, problemas políticos, económicos, culturales y 
sociales representativos del mundo contemporáneo. 

 Identifica, comprende, explica e interviene en las diferentes dimensiones de los 
fenómenos políticos (dimensiones sub-nacional,  nacional y latinoamericana). 

 Gestiona las relaciones de poder al interior del sistema político, el gobierno y los 
asuntos públicos respecto al comportamiento de actores e instituciones, desde 
una perspectiva comparada y global. 

 

Ámbitos: 

 Indagación científica y social. 

 Análisis político. 

 Asesoría Política. 

 Gestión Política. 

 

2. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO LABORAL (¿En qué contextos se desempeñarán los 

egresados de las dos carreras?): 

A) Administración Pública: 

Dirección de organizaciones y redes de carácter público 
Alcance: 

 Gestión directiva de organizaciones y/o redes de carácter público. 

 Resolución de problemas públicos y definiciones de política pública. 

 Interpretación y acción en entornos complejos.  

 liderar procesos de cambio e innovación desde la interdisciplinariedad, 
coordinando intereses, esfuerzos y recursos públicos, privados y de la sociedad 
civil, con visión prospectiva, considerando  y evaluando factores sociales, 
políticos, normativos, culturales y económicos. 

 

Asesoría de alto nivel en asuntos públicos 
Alcance: 

 Consultoría y la asesoría especializada en el ámbito de los asuntos públicos.  

 Orientación e influencia en la toma de decisiones de actores que se 
desenvuelven en el ámbito político, de la gestión y/o de las políticas públicas.  
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 Construcción y comunicación, desde una perspectiva interdisciplinaria, de 
marcos de análisis e interpretación de diversos problemas públicos, movilizando 
y articulando diferentes tipos de recursos, competencias y estrategias de acción. 

 

Investigación y difusión de conocimiento sobre los asuntos públicos 
Alcance: 

 Investigación y  difusión de conocimiento científico en el ámbito de los asuntos 
públicos. 

 Contribución al fortalecimiento del cuerpo de conocimientos existente y 
mejoramiento de la comprensión de los fenómenos asociados al Estado, al 
gobierno, la gestión pública, las políticas públicas y el poder.  

 Identificación de problemas públicos, proposición de hipótesis razonables, y 
conclusiones que permitan una mayor pertinencia en los procesos de toma de 
decisión política y/o de gestión. 

 

Dirección y coordinación en el proceso de políticas públicas 
Alcance: 

 Dirección y coordinación del proceso de políticas públicas. 

 Análisis, formulación, implementación y/o evaluación, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, las políticas públicas y sus implicancias.  

 Interpretación, explicación y comprensión de los fenómenos políticos, de gestión 
y del poder que inciden en el proceso de políticas públicas y en la definición de 
los asuntos públicos. 

 

B) Ciencia Política: 

Indagación científica y social 
Alcance: 

 Participación en la generación de conocimiento en universidades y/o centros de 
investigación. 

 Aplicación de distintos enfoques epistemológicos para la descripción e 
interpretación de la realidad política. 

 Formulación de preguntas e hipótesis relevantes. 

 

Análisis político 
Alcance: 

 Producción de análisis pertinente para el proceso de toma de decisiones 
políticas en organismos del Estado, visibilizando antecedentes fundamentales 
para el proceso de formulación de políticas.  
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 Apoyo al proceso de toma de decisiones en los diferentes niveles directivos de 
las organizaciones.  

 

Asesoría Política 
Alcance: 

 Consultorías políticas especializadas a centros de estudio, grupos de interés, 
actores políticos, organizaciones sociales, y organizaciones no gubernamentales, 
basadas en el análisis de entornos organizacionales complejos.  

 Recopilación, análisis e interpretación, con una visión global y crítica, de los 
planes trazados por la organización o agencia en su intención de asegurar el 
logro de intereses específicos.  

 Comprensión e incidencia en el ejercicio práctico del poder. 

 

Gestión Política: 
Alcance: 

 Coordinación de los recursos de organizaciones públicas, privadas y/o de la 
sociedad civil, en todo ámbito y nivel decisorio, con el propósito queincidan 
políticamente en los temas de interés que les afectan.  

 Identificación de los componentes y procesos institucionales que requieren una 
adecuada gestión política, diseñando de manera innovadora e 
interdisciplinariamente propuestas de acción estratégicas. 

 

Como se puede observar en el análisis presentado anteriormente, las principales 

diferencias entre ambas disciplinas son: 

En el objeto disciplinar de investigación. Por ejemplo, en el caso de la 

Administración su foco está en el análisis y en la construcción de planes de acción 

asociados a diferentes organizaciones y/o redes relacionadas con lo público permitiendo, 

con mirada estratégica, concretar intervenciones de las autoridades. De igual modo, 

intención a un análisis hacia los factores que inciden en la gestión pública y/o privada, así 

como en el ámbito de las políticas públicas, reconociendo y articulando intereses. 

Finalmente, participa del proceso de políticas públicas interpretando los fenómenos 

referidos a la gestión pública de los mismos.  

En el caso de la Ciencia Política, el objetivo es identificar, comprender, explicar e 

intervenir en las diferentes dimensiones de los fenómenos políticos, con énfasis en las 

dimensiones sub-nacional, nacional y latinoamericana con el propósito de gestionarlas 

relaciones de poder al interior del sistema político, el gobierno y los asuntos públicos 
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respecto al comportamiento de actores e instituciones, desde una perspectiva comparada 

y global. 

A su vez, hay varias semejanzas que podrían considerarse al momento de 

seleccionar los mecanismos para armonizar ambos programas académicos son: 

Por un lado, la carrera de Administración Pública se encuentra adscrita a la Escuela 

de Gobierno y Gestión Pública, sucesora de la Escuela de Ciencias Políticas y 

Administrativas. En su espíritu, la institución buscó unir el estudio a nivel de pregrado de 

los fenómenos políticos y de la administración siendo actualizado este propósito en el PDI 

institucional del INAP como el interés de conocer e impartir enseñanza asociada a los 

asuntos públicos .De este modo, las disciplinas convergen hacia un mismo problema de 

interés cuyas variables explicativas, técnicas y métodos pueden variar según la 

especificidad que cada una asume y adopte.  

En segundo lugar, desde la mirada crítica y pluralista que caracteriza el sello de 

nuestra Universidad, las interpretaciones a fenómenos políticos, económicos, sociales y 

culturales que tengan un alcance de interés colectivo necesitan de una mirada 

interdisciplinaria desde su enseñanza de pregrado. Este objetivo asegura profesionales y 

ciudadanos idóneos para entender, influir y actuar en el mundo cada día más 

interrelacionado de los asuntos públicos.  

Ambas carreras de pregrado tienen procesos de investigación e indagación basadas 

en marcos teóricos y metodológicos pertinentes para abordar su quehacer profesional y/o 

desarrollo de conocimiento disciplinar. Por otro lado, ambas apuntan, desde diferentes 

lógicas teóricas y prácticas a incidir en las políticas públicas. Finalmente, comparten el 

asesoramiento como estrategia de su quehacer profesional 

VI.-  PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN  

Considerando lo anterior proponemos los siguientes mecanismos de armonización 

curricular de la carrera de Administración Pública y de la futura carrera de Ciencia Política:  

1.- FLEXIBILIDAD  

1.1- Cursos obligatorios para  Administración Pública y para Ciencia Política. 

Curso AP Sem. En ciencia Política Sem. 

Marco analítico de las Políticas 
Públicas (4 créditos). 

V Alimenta la línea de Políticas 
Públicas. 

II 

Formulación e implementación de 
políticas públicas (4 créditos). 

VI Alimenta la línea de Políticas 
Públicas. 

III 
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Evaluación Políticas Públicas 
(4 créditos). 

VII Alimenta la línea de Políticas 
Públicas. 

VI 

Análisis empírico de Política Pública (4 
créditos). 

VIII Alimenta la línea de Políticas 
Públicas. 

       
VII 

Simulación de asesoría (7 créditos). VIII Alimenta al ámbito laboral 
Asesoría Política. 

 
VIII 

Comunicación Estratégica  y 
Marketing Político (4 créditos). 

      
VIII 

Contribuye con los ámbitos 
laborales Asesoría Política y 
Gestión Política. 

 
VIII 

Negociación y toma de decisiones (4 
créditos). 

VI Contribuye con los ámbitos 
laborales Asesoría Política y 
Gestión Política. 

 

La Administración Pública y los 
Fenómenos Políticos (5 créditos). 

IV Electivo   

Fenómenos Microeconómicos V Contribuye con la sub área de 
economía explicitada en el 
perfil de egreso. 

VI 

Fenómenos Macroeconómicos VI Contribuye con la sub área de 
economía explicitada en el 
perfil de egreso. 

VII 

 

1.2.- Set de cursos electivos en común para los dos programas. 

Proponemos que en el reglamento de Escuela quede establecido que durante cada 

período académico se presentará una oferta de cursos electivos para ambos programas.  

 Sugerimosque este mecanismo esté dirigido para los cursos electivos del noveno 

semestre de ambos planes. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CIENCIA POLÍTICA 

9no semestre 9no semestre 

Curso electivo I (5 créditos) Curso electivo I (5 créditos) 

Curso electivo II (5 créditos) Curso electivo II (5 créditos) 

Curso electivo III (5 créditos) Curso electivo III (5 créditos) 

Curso electivo IV (5 créditos) Curso electivo IV (5 créditos) 

Evaluación de Proyectos Sociales (4 
créditos) 

Investigación Aplicada (10 créditos) 

CFG (2 créditos) 

Dirección y Ética Pública (4 créditos) 
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 Sería recomendable que los cursos electivos que se ofrezcan puedan atender a las 

necesidades de ambos programas, generando una oferta diversa y equilibrada 

para los intereses de todos los estudiantes. 

 La Escuela de Pregrado definirá los cursos a ofertar en cada período académico 

mediante acuerdo con las diferentes líneas de coordinación. 

 

2) SISTEMA DE TITULACIÓN  

El sistema de titulación para ambos casos considera una Práctica Profesional de 

dedicación exclusiva. En ella los/las estudiantes realizarán labores profesionales 

supervisadas, en instituciones o servicios del sector público, en organismos 

internacionales acreditados ante el gobierno u otras instituciones que a juicio del 

encargado/a del Unidad de Prácticas y Pre-prácticas de la Escuela de Pregrado, sean 

idóneas para este fin. 

La Práctica Profesional tendrá una duración de trece semanas del semestre lectivo y se 
realizará una vez obtenido cualquiera de los dos Grados de Licenciado de los Plan de 
Formación Profesional de INAP. Excepcionalmente, previa solicitud presentada a 
Secretaría de Estudios, la Dirección de Escuela podrá autorizar la realización de la práctica 
profesional con cursos pendientes. 

La Unidad de Prácticas de Escuela de Pregrado procurará que la Práctica Profesional 

sea coherente con el ámbito de desempeño escogido por el/la estudiante en el Seminario 
de Investigación Aplicada. 

Corresponderá a la Escuela convenir y formular el contenido de los proyectos sobre los 
cuales versarán las prácticas profesionales y darlos a conocer con anticipación al período 
de inscripción. Estos proyectos deberán ser reflejados en un informe final de práctica, 
cuyos contenidos serán fijados por normativa interna de la Escuela aprobada por la 
Dirección. 

La Práctica Profesional se regirá por la normativa interna que apruebe la Dirección de 
la Escuela con acuerdo del Consejo de Escuela, la que establecerá, entre otras materias, la 
forma de su calificación. 

El Examen de Título consiste en una actividad de evaluación final que busca evidenciar 
las competencias adquiridas durante el Plan de Formación, ante una comisión de 
profesores(as) de distintas áreas vinculadas a los ámbitos de desempeño declarados en el 
perfil de egreso.  

El Examen de Título busca identificar aprendizajes, destrezas y conocimientos de 
acuerdo al perfil de egreso, siendo un foco sustantivo de esta evaluación las competencias 
desarrolladas en el Seminario de Investigación Aplicada y la Práctica Profesional de 
acuerdo al ámbito escogido por el(la) estudiante. 
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Para rendir el examen de título se requiere que el (la) estudiante tenga la condición de 
Egresado.  

Existirá dos temporadas ordinarias en cada año lectivo para rendir el Examen de 
Título. Corresponderá a la Dirección de Escuela definir este calendario. 

 

3) CONTINUIDAD DE ESTUDIOS  

Actualmente existe un Programa de Continuidad de Estudios para la carrera de 

Administración Pública el cual implica que los estudiantes pueden continuar sus estudios 

de postgrado en los dos magísteres que dicta la Escuela de Postgrado del Instituto de 

Asuntos Públicos.  

La propuesta de esta Comisión es que ambas carreras de pregrado tengan el 

mismo programa de continuidad de estudios. Es decir, los estudiantes de pregrado tanto 

de Administración Pública como de Ciencia Política podrán continuar sus estudios de 

postgrado en los magíster que ofrece la Escuela de Postgrado del Instituto de Asuntos 

Públicos (actualmente son dos los magíster, Gobierno y Ciencia Política). 

El Programa de Continuidad definirá los requisitos y modalidad de la continuidad 

de estudios.  

 

4) IMPLICANCIAS PEDAGÓGICAS 

Las herramientas pedagógicas para ambas carreras de pregrado serán las mismas. 

Es decir, la  Escuela de Pregrado del Instituto de Asuntos Públicos adhiere a un modelo 

pedagógico centrado en el estudiante, orientado por perfiles de egreso y basado en 

competencias, en donde se privilegia el aprendizaje mediante experiencias en ambientes 

reales o simulados, propendiendo a generar interacción con el medio. 

Dada las características disciplinares de las carreras que ofrece el Instituto, los 

métodos de trabajo consideran la utilización activa del conocimiento a través del 

desarrollo de habilidades de solución de problemas. De esta manera, se espera que los 

estudiantes logren desenvolverse de forma eficaz en ámbitos de desempeño dinámicos y 

complejos como la investigación social; yla asesoría, gestión y/o dirección de 

organizaciones. 

Asimismo, el modelo se caracteriza por promover una formación integral, en 

donde el estudiante desarrolla la capacidad de trabajar en equipos diversos y multi 

profesionales.  
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Finalmente, el diseño curricular de las carreras del Instituto considera actividades 

curriculares que disponen de herramientas metodológicas activo-participativas, 

bibliografía actualizada y dispositivos evaluativos claros concebidos como instancias 

formativas para el desarrollo de competencias y subcompetencias. 
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 UNIVERSIDAD DE CHILE 

         

CREA GRADO DE LICENCIADO(A) EN CIENCIA POLÍTICA 

Y  TÍTULO PROFESIONAL DE CIENTISTICA POLÍTICO(A) Y 

APRUEBA REGLAMENTO ESPECÍFICO Y SU PLAN DE 

FORMACIÓN. 

                                    DECRETO UNIVERSITARIO EXENTO N° XXXXX DE      2018 

VISTOS: 

 

CONSIDERANDO: 

 

DECRETO:     

    1. Créase el Grado Académico de Licenciado/a en Ciencia Política y el Título Profesional de 

Cientista Político/a, impartido por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 

    2. Aprúebese el siguiente Reglamento Específico y Plan de Formación:   

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETIVOS 

Artículo 1º 

El presente Reglamento establece las normas para la organización y funcionamiento del plan de 

formación de la carrera de Ciencia Política, conducente al Grado de Licenciado(a) en Ciencia Política 

y al título profesional de Cientista Político(a), que se imparte en el Instituto de Asuntos Públicos de 

la Universidad de Chile. 

 

Artículo 2º 

Las situaciones no contempladas en la Reglamentación General de la Universidad, del Instituto de 

Asuntos Públicos, o en el presente reglamento, serán resueltas por el(la) Director(a) del Instituto, 

previa proposición fundamentada del Director(a) de Escuela de Gobierno y Gestión Pública (en 

adelante La Escuela) del Instituto de Asuntos Públicos. 
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Artículo 3º 

Los estudios conducentes a la Licenciatura en Ciencia Política, y al título profesional de Cientista 

Político(a), tienen como objetivo que el estudiante logre Identificar, comprender, explicar e 

intervenir en las diferentes dimensiones de los fenómenos políticos, con énfasis en las dimensiones 

sub-nacional, nacional y latinoamericana. 

A lo largo de su carrera, el cientista político recibe una formación integral que incluye una sólida 

formación teórica y metodológica en las principales subáreas de la disciplina tales como teoría 

política, relaciones internacionales, política comparada, metodología, economía política y políticas 

públicas. 

 

TÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

a) De la organización de los estudios 

Artículo 4º 

El plan de formación tendrá una duración de diez (10) semestres académicos, en que todas las 

actividades curriculares se expresan en créditos de Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile, en 

adelante sólo créditos), distribuidos de la siguiente manera: 

- Ocho (8) semestres, 240 créditos, correspondientes al plan de Licenciatura, 

- Dos (2) semestres, 60 créditos,  correspondientes al plan profesional, 

Cada semestre académico comprende dieciocho (18) semanas de actividades lectivas, incluidos los 

períodos de evaluación. 

 

Artículo 5º 

El plan de estudios se organiza en tres ciclos consecutivos, estructurados sobre la base de 

actividades curriculares, cuyos objetivos y contenidos programáticos están orientados a 

proporcionar la formación básica y especializada de la disciplina. 

El ciclo inicial, comprende los cuatro primeros semestres del plan de formación y se orienta a 

desarrollar la perspectiva disciplinar del estudiante.  

El ciclo intermedio, desde el quinto al octavo semestre, se orienta a desarrollar una formación 

avanzada. 

El ciclo final, que comprende los semestres noveno y décimo y cuyo requisito previo es el grado de 

Licenciado/a en Ciencia Política,  considera la realización de cuatro electivos, un curso de 

Investigación Aplicada, la Práctica profesional y el Examen de Título.   
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Artículo 6° 

El plan de formación contempla cursos de líneas de formación general, básica, especializada y 

complementaria que se clasifican, según su régimen, en cursos obligatorios y electivos. 

Las actividades curriculares se impartirán en los semestres que corresponda, según se señala en el 

plan de formación.  Excepcionalmente, si hubiera más de diez estudiantes rezagados por cualquier 

motivo y con derecho a cursar una actividad curricular, la Escuela podrá impartirla en semestres en 

que ésta no esté considerada. La Dirección de Escuela determinará cada semestre la lista de éstas 

actividades curriculares. 

Las actividades curriculares obligatorias pertenecientes al plan de Licenciatura permiten que el 

estudiante desarrolle una profunda capacidad de reflexión y análisis que le proporcionan 

conocimiento en las disciplinas de teoría política, relaciones internacionales, política comparada, 

metodología, economía política y políticas públicas permitiendo su desempeño específico en estos 

campos. 

Las actividades curriculares obligatorias del plan de Formación Profesional proporcionan al 

estudiante un dominio integral de la Ciencia Política, desarrollando las competencias necesarias 

para el desempeño en su campo profesional. 

Respecto a los cursos de idioma extranjero correspondientes a la línea de formación 

complementaria, la Escuela tendrá la obligación de impartir el idioma inglés, en sus cuatro niveles.  

No obstante, los/las estudiantes que acrediten debidamente conocimientos equivalentes en este 

idioma podrán solicitar su homologación. 

 

Artículo 7º 

Las actividades curriculares electivas estarán relacionadas con los cuatro ámbitos de desempeño del 

plan de formación, permitiendo a los/las estudiantes adquirir mayor especialización en aquellas 

materias que consideren relevantes para su desempeño profesional. 

Corresponderá a la Dirección de la Escuela aprobar semestralmente las actividades curriculares 

electivas con acuerdo del Consejo de Escuela. 

 

Artículo 8º 

El “Seminario de Investigación” es una actividad curricular contemplada en el VIII semestre, donde 

se buscará que los/las estudiantes desarrollen una investigación que deberá considerar soluciones 

a problemas políticos vinculados a los ámbitos de desempeño.  

Este curso solo podrá ser inscrito por los/las estudiantes que hayan aprobado todas las actividades 

curriculares hasta el séptimo semestre exceptuando los cursos de formación general. 

Excepcionalmente, previa solicitud presentada a Secretaría de Estudios, la Dirección de Escuela, 

podrá inscribir el Seminario con otros cursos pendientes. 
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Corresponderá al Consejo de Escuela aprobar los contenidos semestrales del Seminario de 

Investigación Aplicada, a proposición del Jefe/a de Carrera. 

Artículo 9º 

Las ayudantías son actividades curriculares que complementarán la labor docente del (la) 

profesor(a), por medio de actividades de apoyo que promuevan el cumplimiento de los objetivos de 

los programas de cada curso. 

Las ayudantías se regirán por la normativa interna que regula la gestión de las ayudantías. 

 

Artículo 10º 

Todas las actividades curriculares obligatorias y electivas tendrán un programa que a lo menos 

deberá incluir: 

 Descripción de sus acciones o contenidos generales 

 Área de formación curricular a la que corresponde 

 Calidad Obligatoria, electiva o libre 

 Expresión en Horas cronológicas de la docencia directa e indirecta 

 Créditos 

 Evaluación de la actividad curricular 

La Escuela, a través del Jefe de Carrera, entregará los programas de curso a los/las docentes. La 

Dirección de Escuela generará los dispositivos necesarios para velar por la coherencia de los 

programas de cada actividad curricular.  

 

a) De la administración de los estudios 

Artículo 11º 

La administración académica, la supervisión del adecuado funcionamiento del proceso docente y el 

cumplimiento de las políticas académicas, estarán a cargo de la Dirección de la Escuela, y el Jefe de 

Carrera en conjunto con el Consejo de Escuela.  

El/la Jefe/a de Carrera será nombrado por el/la Director/a del Instituto de Asuntos Públicos, a 

proposición del Director/a de Escuela. 

 

Artículo 12° 

La Dirección de Escuela y el Jefe de Carrera contará con el apoyo técnico de la Unidad de Gestión e 

Innovación Docente la cual se encargará de gestionar las actividades académicas y de enseñanza de 

la Escuela, sistematizar la información relacionada con la gestión docente, establecer iniciativas de 
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capacitación permanente de los/las profesores(as) y colaboradores académicos e innovar de 

manera continua en el aprendizaje.  

Artículo 13º 

La Dirección de la Escuela podrá autorizar la postergación de estudios en conjunto de un Comité 

Consultivo ad hoc. Las solicitudes sobre postergación total o parcial de los estudios deberán 

presentarse dentro de los 15 días hábiles una vez iniciado el semestre académico en curso. Sólo en 

casos excepcionales se podrán presentar solicitudes de postergaciones fuera de plazo. 

 

 

TÍTULO III 

DE LA ASISTENCIA, EVALUACIÓN, PERMANENCIA, POSTERGACIONES, RECONOCIMIENTO DE 

ACTIVIDADES CURRICULARES Y TRANSFERENCIAS  

a) De la asistencia 

Artículo 14º 

Los/las estudiantes deberán asistir a un mínimo de  cincuenta por ciento (50%) de las clases de cada 

curso, con excepción de la actividad de “Seminario de Investigación” y los cursos de inglés, donde 

se exigirá un setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia.   

El/la estudiante que no cumpla con el requisito de asistencia, reprobará el curso. No obstante la 

Dirección de Escuela, a proposición del Jefe/a de Carrera, podrá autorizar la aprobación en casos 

excepcionales.  

 

Artículo 15º 

La inasistencia a pruebas, controles u otras actividades de evaluación programadas en las 

actividades curriculares significará la calificación con nota 1.0 en la evaluación respectiva.  En casos 

debidamente justificados ante la Secretaría de Estudios, según lo señalado en el artículo siguiente, 

podrá otorgarse, con acuerdo del profesor, una nueva fecha para rendir la exigencia curricular 

pendiente. 

 

Artículo 16º 

La justificación de inasistencias a pruebas, controles o exámenes por problemas de salud, deberán 

ser justificados mediante informes del Servicio Médico y Dental delos Alumnos (SEMDA), o  

certificados médicos los cuales deberán estar debidamente firmados y timbrados por el profesional 

médico respectivo. En problemas de otra índole la justificación deberá ser respaldada por un reporte 

de Asistencia Social de la Escuela. Los antecedentes de la inasistencia deberán presentarse dentro 

de diez (10) días hábiles después de realizada la evaluación ante Secretaría de Estudios.  
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b) De la evaluación 

Artículo 17º 

El rendimiento académico de los/las estudiantes será calificado en la escala de notas de 1.0 a 7.0, 

expresado hasta con un decimal con aproximación aritmética.  La nota mínima de aprobación de los 

cursos será de 4,0. 

Las evaluaciones podrán ser orales o escritas. En el caso de las evaluaciones orales, estas deben ser 

rendidas ante una comisión formada por el profesor(a) del curso y dos profesores(as) de la Escuela 

del año lectivo. 

 

Artículo 18º 

La nota final de la actividad curricular, consistirá en: 

1. El promedio ponderado, según los porcentajes señalados en el programa respectivo, de las 

calificaciones parciales obtenidas por el/la estudiante durante el semestre. Este promedio 

tendrá un valor en la nota final de un 70% 

2. Un examen final que tendrá un valor del 30% en la nota final de la actividad curricular.  

Podrán eximirse del examen, manteniendo promedio de notas parciales, los y las estudiantes que 

obtengan un promedio igual o mayor a 6,0 en las notas parciales, no obstante podrán rendir el 

examen si así lo desean. 

El calendario de los exámenes será establecido por la Dirección de Escuela a través del Jefe de 

Carrera.  Los controles parciales de las actividades curriculares, serán fijados por el (la) profesor(a) 

respectivo, teniendo en consideración el calendario y las directrices emanadas de la Dirección de 

Escuela por medio del Jefe de Carrera 

 

Artículo 19º 

Tendrán derecho a rendir examen de repetición los/las estudiantes cuyo promedio final del curso 

sea de 3,5 a 3,9 en la nota de presentación, la que considera notas parciales y nota de examen.  

La nota final de la actividad curricular, en el caso de los/las estudiantes que rindan exámenes de 

repetición, consistirá en el promedio ponderado de la nota de presentación, valorada en un 70% y 

la nota del examen de repetición valorada en un 30%.  Para aprobar la actividad curricular la nota 

final debe ser igual o superior a 4,0. 

 

Artículo 20º 

Los/las estudiantes que se inscriban para rendir el examen de repetición deberán hacerlo 

obligatoriamente.  En caso de no rendirlo serán calificados(as) con nota 1.0 

La justificación de inasistencia a exámenes y exámenes de repetición deberá efectuarse ante la 

Secretaría de Estudios, la que resolverá de acuerdo con lo señalado en el artículo 15°. 
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c) De la Permanencia y de las causales de eliminación en la Carrera 

Artículo 21º 

El número de créditos que inscriba el/la estudiante en el semestre académico que le corresponde 

cursar no podrá ser inferior a 15 ni superior los 40 créditos.  

Excepcional y justificadamente los/las estudiantes podrán solicitar a través de Secretaría de 

Estudios, inscribir un número de créditos fuera del rango señalado en el inciso anterior. La Dirección 

de Escuela autorizará o rechazará estas solicitudes, con el informe previo del Jefe/a de carrera. 

 

Artículo 22º 

Constituyen causales de eliminación de la carrera las siguientes: 

 No aprobar como mínimo el equivalente al 50% de los créditos inscritos en cada semestre. 

 La reprobación en segunda oportunidad de una actividad curricular. 

 Exceder el tiempo máximo de permanencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° de este 

Reglamento.  

 

Artículo 23º 

Para permanecer en la carrera, los/las estudiantes que hayan sido eliminados(as) podrán elevar a la 

Dirección de la Escuela, a través de Secretaría de Estudios, una solicitud fundada de permanencia, 

según lo señalado en el artículo 34° del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, D.U. 

007586/93, la que será resuelta por el Director(a) del Instituto previo informe emanado desde la 

Dirección de Escuela. 

El rechazo de esta solicitud produce la eliminación definitiva del (la) estudiante de la carrera. 

Los/las estudiantes que hayan sido eliminados(as) de la carrera por razones académicas no podrán 

repostular a ésta, antes de transcurrido el plazo de un año desde su eliminación. 

 

Artículo 24º 

El tiempo máximo para alcanzar la calidad de egresado de la carrera será de quince (15) semestres, 

incluidas las postergaciones. 

Los/las estudiantes después del egreso disponen de un semestre como máximo para titularse. Se 

excluyen de este plazo los estudiantes que realizaron la vinculación con el posgrado señalada en el 

artículo 29 de este reglamento. 
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d) De las Postergaciones y Reincorporaciones 

Artículo 25º 

Las postergaciones de estudios deben ser autorizadas por la Dirección de Escuela y deben ser 

debidamente justificadas por los/las estudiantes. El plazo para solicitar postergaciones es el 

señalado en el artículo 13 del presente Reglamento. 

 

Artículo 26º 

Los/las estudiantes tendrán el derecho de reincorporarse a la carrera siempre y cuando la 

reincorporación se efectúe dentro de un plazo que permita el termino de los estudios y la obtención 

del título dentro del plazo señalado en el artículo 25º.  

 

e) Del Reconocimiento de Actividades Curriculares 

Artículo 27º 

El reconocimiento de actividades curriculares, que incluye la convalidación, homologación y 

validación, se regirá por lo expresado en el Párrafo 8 del Reglamento de Estudiantes de la 

Universidad de Chile D.U Nº007586/1993. 

 

f) De las Transferencias 

 

Artículo 28º 

Las transferencias de estudiantes se regirán por lo señalado en el artículo 45 del Reglamento de 

Estudiantes de la Universidad de Chile D.U Nº007586/1993 y por el artículo 27 del Reglamento 

General de Estudios Universitarios de Pregrado, D.U. N° 0017946 de 2008. 

Además, en el caso de provenir desde fuera de la Universidad de Chile, los requisitos son: 

 Pertenecer preferentemente a las Universidades del Consejo de Rectores, cursando la 

carrera de Ciencia Política otra carrera a fin.  

 Haber obtenido un puntaje en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) igual o superior al 

último matriculado del año en curso, de acuerdo a las ponderaciones de ingreso de la 

carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile. 

 En el caso que sean Universidades Extranjeras, que tengan reconocimiento oficial de que 

están acreditadas en el país de origen 

 No encontrarse eliminados de la carrera de origen, ni haberlo estado por causales 

consideradas graves dentro de la carrera de origen. 

 Tener promedio de notas no inferior a cinco punto cinco (5.5) 

 Tener aprobado como mínimo el primer año correspondiente a Administración Pública de 

la Universidad de Chile, o en su defecto, un total de doce (12) asignaturas del Plan de 
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Estudios de Ciencia Política de la Universidad de Chile vigente. En el caso de Universidades 

extranjeras, deberá cumplirse con a lo menos el 25% de la exigencia académica antes 

mencionada.  

 

En el caso de provenir de una carrera de una carrera dentro de la Universidad de Chile, a excepción 

de los estudiantes de primer año, los requisitos son: 

 No encontrarse eliminados de la carrera de origen, ni haberlo estado por causales 

consideradas graves dentro de la carrera. 

 Haber obtenido un puntaje PSU  igual o superior al último matriculado del año en curso, de 

acuerdo a las ponderaciones de ingreso de la carrera de Ciencia Política de la Universidad 

de Chile. 

 Tener promedio de notas no inferior a cinco punto cinco (5.5). 

 Tener aprobado como mínimo el primer año de su carrera de origen. 

 

La Dirección de Escuela informará oportunamente sobre los plazos de postulación para 

transferencias externas e internas.  

 

g)  De la vinculación con el posgrado 

Artículo 29° 

Durante el noveno semestre se realizarán electivos, definidos en forma conjunta, desde la 

Dirección de Escuela de pregrado y la Dirección de Escuela de postgrado. 

Todas las actividades realizadas en algún programa de posgrado, durante el noveno semestre, 

podrán ser homologadas como electivos de la carrera de Ciencia Política. 

Realizados estos cursos, y si el estudiante es aceptado en el programa de posgrado, podrá 

presentar inmediatamente su proyecto de Tesis de Magister. El examen de grado de magister será 

validado como Examen de Título. 

 

TÍTULO IV 

DEL GRADO DE LICENCIADO(A) 

Artículo 30º  

El grado de Licenciado(a) en Ciencia Política, lo otorga el Rector de la Universidad a quien haya 

aprobado las actividades curriculares del Plan de Formación hasta el octavo semestre, equivalente 

a la realización de 240 créditos como mínimo. 
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Artículo 31º 

La nota final de la Licenciatura se calculará de la siguiente forma: el 80% corresponderá al promedio 

ponderado de los cursos del Plan de Licenciatura multiplicados por el factor que surge del número 

de créditos de cada curso; el 20% restante corresponderá al promedio ponderado entre la 

Simulación de Asesoría y el Seminario de Investigación, de acuerdo al número de créditos que 

tengan. 

 

TÍTULO V 

DEL PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEL EGRESO 

a) Del plan de formación profesional 

Artículo 32º 

El plan de formación profesional comprende las actividades curriculares de los semestres noveno y 

décimo.  

Este plan sólo podrá inscribirse una vez aprobado totalmente el Plan de Licenciatura, a excepción 

de los cursos de formación general. 

Excepcionalmente, previa solicitud presentada a Secretaría de Estudios, la Jefatura de Carrera en 

consulta con el Comité consultivo ad hoc, podrá dar inicio al Plan Profesional con otros cursos 

pendientes. 

La nota final del Plan de Formación Profesional corresponderá al promedio ponderado de los cursos 

de este plan multiplicados por el factor que surge del número de créditos de cada curso. 

 

b) Del egreso 

Artículo 33º 

Se considerará egresado(a) de la Carrera de Ciencia Política a todos los/las estudiantes que hayan 

aprobado el total de las actividades curriculares regulares y sistemáticas del plan de formación y 

que solo le reste rendir el Examen de Título.  

 

TÍTULO VI 

DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL Y EL EXAMEN DE TÍTULO 

a) De la Práctica Profesional 

Artículo 34º 

La Práctica Profesional es una actividad curricular obligatoria, de dedicación exclusiva. En ella los/las 

estudiantes realizarán labores profesionales supervisadas, en organismos del estado, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones públicas, privadas y/o de la sociedad civil, en 
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cualquier ámbito y nivel decisorio que a juicio del encargado/a del Unidad de Prácticas y Pre-

prácticas, sean idóneas para este fin.  

La Práctica Profesional tendrá una duración de un semestre y se realizará una vez obtenido el Grado 

de Licenciado en Ciencia Política y aprobada la totalidad de los cursos del noveno semestre. 

Excepcionalmente, previa solicitud presentada a Secretaría de Estudios, la Jefatura de Carrera podrá 

autorizar la realización de la práctica profesional con cursos pendientes. 

 

Artículo 35º 

Corresponderá al Jefe de Carrera convenir y formular el contenido de los proyectos sobre los cuales 

versarán las prácticas profesionales y darlos a conocer con anticipación al período de inscripción. 

Estos proyectos deberán ser reflejados en un informe final de práctica, cuyos contenidos serán 

fijados por normativa interna de la Escuela aprobada por su Consejo de Escuela. 

La Práctica Profesional se regirá por la normativa interna que apruebe la Dirección de la Escuela con 

acuerdo del Consejo de Escuela, la que establecerá, entre otras materias, la forma de su calificación. 

 

b) Del Examen de Título 

Artículo 36º 

El Examen de Título consiste en una actividad de evaluación final que busca evidenciar las 

competencias adquiridas durante el Plan de Formación, ante una comisión de profesores(as) de 

distintas áreas vinculadas a los ámbitos de desempeño declarados en el perfil de egreso.  

 

Artículo 37º 

El Examen de Título busca identificar aprendizajes, destrezas y conocimientos de acuerdo al perfil 

de egreso, siendo un foco sustantivo de esta evaluación las competencias desarrolladas en el 

Seminario de Investigación y la Práctica Profesional de acuerdo al ámbito escogido por el(la) 

estudiante. 

Para rendir el examen de título se requiere que el (la) estudiante tenga la condición de Egresado.  

Existirá dos temporadas ordinarias en cada año lectivo para rendir el Examen de Título. 

Corresponderá a la Dirección de Escuela definir este calendario. 

 

Artículo 38º 

El Examen de Título se rendirá ante una comisión de tres académicos de rango de profesor(a), 

preferentemente Cientistas Políticos/as que cuenten, al menos, con grado de Magíster, y que 

tengan una vinculación de docencia con la Escuela de, a lo menos, cinco años continuos. 

Esta Comisión será designada por el/la Directora/a de Instituto, a proposición del Director/a de 

Escuela. El/la Directora/a de Instituto integrará la comisión en calidad de Presidente(a), pudiendo 
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delegar esta función en otro académico de igual rango. También la integrará el profesor guía, pero 

sin derecho a calificación. Corresponderá a esta Comisión definir las áreas y materias centrales del 

Examen de Título. 

 

Artículo 39º 

La calificación del Examen de Título será el promedio de las notas de los integrantes de la Comisión,  

y se expresará en una sola nota, en la escala de 1.0 a 7.0 hasta con un decimal con aproximación 

aritmética. 

 

Artículo 40º 

El egresado(a) tendrá derecho a rendir hasta dos veces el Examen de Título. Agotadas estas 

oportunidades, el egresado(a) deberá reincorporarse a la carrera,  cursar y aprobar nuevamente el 

noveno semestre. 

El egresado(a) de la carrera que no cumpla con el plazo de un semestre para titularse, establecido 

en el artículo 25 de este reglamento, deberá cursar y aprobar nuevamente el noveno semestre. 

El Examen de Título se regirá por la normativa interna que apruebe la Dirección de la Escuela con 

acuerdo del Consejo de Escuela. 

 

TÍTULO VII 

DE LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL 

Artículo 41º 

El(la) Rector(a) otorgará el título de Cientista Político(a) a todas y todos los/las estudiantes que 

cumplan los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del Grado de Licenciado en Ciencia Política. 

b) Haber aprobado todas las actividades curriculares del Plan Profesional. 

c) Haber aprobado el Examen de Título. 

 

Artículo 42º 

La calificación final de los estudios en la Carrera Ciencia Política corresponderá al promedio 

ponderado de los siguientes antecedentes: 

a) Nota de la Licenciatura: 50% 

b) Nota del Plan Profesional (sin incluir la Práctica Profesional):  10% 

c) Nota de la Práctica Profesional: 20% 

d) Nota del Examen de Título: 20% 
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TÍTULO VIII 

DEL PERFIL DE EGRESO, COMPETENCIAS Y PLAN DE FORMACIÓN 

Artículo 43º 

El perfil de egreso se definirá de la siguiente forma:  

PERFIL DE EGRESO 

La Universidad de Chile espera que el Cientista Político del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) 

proyecte un perfeccionamiento continuo, permanente y de vanguardia desde una perspectiva 

ética, crítica y pluralista, consolidándose como profesionales ciudadanos, comprometidos con el 

perfeccionamiento de la democracia, los derechos  humanos, la justicia social y la inclusión, 

valores inherentes de nuestra Universidad. 

Artículo 44º 

Las competencias se clasificarán en competencias por ámbito de desempeño y por competencias 

transversales. Estás se definen de la siguiente forma:  

 

El cientista político egresado de la Universidad de Chile es un profesional formado para identificar, 

comprender, explicar e intervenir en las diferentes dimensiones de los fenómenos políticos, con 

énfasis en las dimensiones sub-nacional, nacional y latinoamericana con el propósito de gestionarlas 

relaciones de poder al interior del sistema político, el gobierno y los asuntos públicos respecto al 

comportamiento de actores e instituciones, desde una perspectiva comparada y global. 

Su formación profesional y disciplinaria lo habilita para comprender problemas políticos, 

económicos, culturales y sociales representativos del mundo contemporáneo por medio de la 

realización de análisis políticos para el desarrollo de investigación disciplinaria e interdisciplinaria 

en organizaciones dedicadas a la indagación científica y social, el desarrollo de asesorías y la gestión 

política en organizaciones. El cientista político de la Universidad de Chile tiene una visión abierta de 

los asuntos públicos al integrar las lógicas de las diversas organizaciones no estatales como las del 

sector privado, el mundo social y los organismos internacionales.  

A lo largo de su carrera, el cientista político recibe una formación integral que incluye una sólida 

formación teórica y metodológica en las principales subáreas de la disciplina tales como teoría 

política, relaciones internacionales, política comparada, metodología, economía política y políticas 

públicas. Atendiendo la complejidad de los problemas contemporáneos, el Cientista Político dialoga 

transdisciplinarmente con otras disciplinas como la    administración pública, historia, sociología, 

economía, derecho, filosofía y estadística. 
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COMPETENCIAS POR ÁMBITO DE DESEMPEÑO Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Ámbito I: Indagación científica y social 

Participación en la generación de conocimiento en universidades y/o centros de investigación 
a través de la aplicación de las herramientas teóricas y científicas que provee la ciencia política 
como disciplina. Para ello, aplica distintos enfoques epistemológicos que le permiten al 
egresado  analizar  la realidad política para describirla, entenderla e interpretarla, utilizando las 
diferentes metodologías de investigación social. Cuenta con la capacidad de formular preguntas 
e hipótesis relevantes, recopilar información y procesarla, utilizando la metodología más 
adecuada al caso de estudio. Es capaz de presentar estos resultados ante la sociedad y frente a 
sus pares. Domina el lenguaje de las ciencias sociales y las prácticas éticas, de transparencia y de 
trabajo colectivo que caracterizan a la comunidad de cientistas políticos. 

Competencia Subcompetencias 

Diseña, desarrolla y comunica investigaciones 
de diverso nivel (académico, policy, oriented, 
etc.) a partir de la utilización de herramientas 
teóricas y metodológicas provenientes de la 
ciencia política. 

 Aplicando distintos enfoques 
epistemológicos que permitan el análisis de 
la realidad política. 

 Formulando preguntas e hipótesis 
relevantes para su campo disciplinar. 

 Construyendo marcos conceptuales 
relacionados a los problema planteados. 

 Recopilando información para su 
procesamiento. 

 Aplicando la metodología más adecuada al 
caso de estudio. 

 Comunicando los resultados considerando 
las necesidades de los receptores del 
estudio. 

 

Ámbito II: Análisis Político 

Entendido como la producción de análisis pertinente para el proceso de toma de decisiones 
políticas en organismos del Estado, visibilizando de forma científica y objetiva, antecedentes 
fundamentales para el proceso de formulación de políticas. El ejercicio profesional del egresado 
se orienta a apoyar el proceso de toma de decisiones en los diferentes niveles directivos de las 
organizaciones. En su quehacer busca combinar los conocimientos principales de la disciplina con 
los elementos propios del contexto donde se desenvuelve la tarea de la misma, generando así, 
información política relevante y pertinente, trabajando con una decidida  y sólida convicción 
profesional  para el desarrollo integral de los asuntos públicos nacionales e internacionales. 

Competencia Subcompetencias 

Produce análisis político orientado al apoyo del 
proceso de toma de decisiones en los 
diferentes niveles directivos de las 
organizaciones (organismos) del Estado. 
 
 

 Analizando los datos y variables del propio 
contexto para generar información 
relevante y pertinente. 

 Estableciendo argumentos científicos para 
la defensa de ideas e intereses políticos 
(influencia). 
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 Proyectando planes de acción para 
responder institucionalmente a las 
amenazas y oportunidades que enfrenta en 
los marcos de su responsabilidad pública. 

 Coordinando actores y/o instituciones para 
el logro de los objetivos políticos 
propuestos. 

 

 

Ámbito III: Asesoría Política 

Entendido como consultorías especializadas a centros de estudio (thinkthanks), grupos de 
interés, actores políticos, organizaciones sociales, y organizaciones no gubernamentales, 
enfocadas en analizar los riesgos y/u oportunidades asociadas al cumplimiento de objetivos en 
entornos políticos complejos. Cuenta con capacidad para recopilar y analizar, con una visión 
global y crítica, los planes trazados por la organización o agencia en su intención de asegurar el 
logro de intereses específicos. Para ello, utiliza herramientas teórico-metodológicas provenientes 
de la ciencia política que le permiten comprender e incidir en el ejercicio práctico del poder, 
actuando con profesionalismo, rigurosidad, altos estándares éticos, transparencia y apego a los 
principios fundantes del estado democrático de derecho. 

Competencia Subcompetencias 

Realiza consultorías especializadas a centros de 
estudio, grupos de interés, actores políticos, 
organizaciones sociales, y organizaciones no 
gubernamentales con enfoque en el análisis de 
los riesgos y/u oportunidades asociadas al 
cumplimiento de objetivos en entornos 
políticos complejos. 

 Recopilando e interpretando información 
para generar diagnósticos sobre actores, 
procesos e instituciones relevantes a los 
objetivos estratégicos de la organización 

 Proponiendo estrategias de acción 
orientadas al logro de los objetivos de la 
organización. 

 Supervisando la puesta en práctica de las 
medidas sugeridas. 

 Rediseñando el plan de acción si fuese 
necesario. 

 

Ámbito IV: Gestión Política 

Entendido como la utilización de competencias para colaborar en la coordinación de los recursos 
de organizaciones públicas, privadas y/o de la sociedad civil, en cualquier ámbito y nivel decisorio, 
con el propósito de incidir políticamente en los temas de interés que les afecten, conociendo las 
distintas etapas del proceso de gestión de los asuntos públicos con el propósito de mejorar la 
calidad de la creación de bienes y servicios de interés y/o impacto colectivo. El cientista político 
de la Universidad de Chile exhibe un pormenorizado manejo teórico y práctico de cada una de las 
instituciones y procesos políticos que componen el Estado y organismos internacionales. Cuenta 
con la capacidad de identificar los componentes y procesos institucionales que requieren una 
adecuada gestión política, diseñando propuestas de acción estratégicas, ejecutando esta labor de 
forma innovadora e interdisciplinaria. 

Competencia Subcompetencias 
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Colabora en la coordinación de los recursos de 

organizaciones públicas, privadas y/o de la 

sociedad civil, en cualquier ámbito y nivel 

decisorio, con el propósito de incidir 

políticamente en los temas de interés que les 

afecten. 

 Distinguiendo variables políticas, sociales, 
económicas y/o culturales que afectan el 
entorno institucional u organizacional  de 
su gestión. 

 Construyendo explicaciones que ayuden a 
comprender la complejidad de la institución 
u organización en la que se desenvuelve. 

 Modelando planes de acción prospectivos 
que respondan a los intereses de la 
institución u organización, que consideren 
sus consecuencias para salvaguardarlas de 
las influencias y variables que puedan 
afectarla. 

 Implementando medidas estratégicas con 
el propósito de satisfacer los objetivos 
institucionales u organizacionales. 

 Evaluando los efectos políticos, sociales, 
económicos y/o culturales de las acciones 
realizadas 

 Construyendo planes de mejora que 
incorporen aprendizajes de buenas 
prácticas estratégicas ejecutadas. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

- Comunica en contextos formativos y profesionales ideas y opiniones contextualizadas 

mediante argumentos coherentes, pertinentes y suficientes. 

- Demuestra una conducta ética consistente con el ejercicio de la profesión. 

- Participa activamente, de manera responsable y colaborativa en funciones encomendadas 

con integrantes de equipos interdisciplinarios para el logro de objetivos comunes. 

- Evidencia una capacidad analítica, crítica y práctica en cada uno de los ámbitos de 

competencia. 
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Artículo 45º        Cuadro de actividades curriculares del Plan de Formación CIENCIA POLÍTICA:   

Actividad 
Curricular 

Ámbito Línea de 
Formación 

Flexibilidad Prerrequisito SCT 

SEMESTRE I 

Poder, Política y 
Gobierno 

I y II 
 

Básica Obligatorio Sin requisito 5 

Ideas Políticas I y II Básica Obligatorio Sin requisito 6 

Fundamentos del 
sistema político 

I y II Básica  Obligatorio Sin requisito 6 

Lectura y escritura 
académica en 
Ciencia Política 

I y II Complementaria Obligatorio Sin requisito 5 

Fundamentos del 
Estado y Gobierno 

I y II Básica Obligatorio Sin requisito 5 

Inglés I Sin ámbito 
asociado 

Complementaria Obligatorio Sin requisito 3 

SEMESTRE II 
 

Evolución de las 
Instituciones I 

I y II 
 

Básica Obligatorio Poder, Política y 
Gobierno 

4 

Pensamiento 
Político Clásico 

I y II Básica Obligatorio Ideas Políticas 5 

Política 
Comparada I 

I y II Básica Obligatorio Fundamentos del 
sistema político 

5 

Epistemología de 
las Ciencias 
Sociales (curso 
armonizado) 

I Básica Obligatorio Sin requisito 5 

Derecho 
Administrativo y 
Ciencia Política 

I y II Básica Obligatorio Fundamentos del 
Estado y Gobierno 

4 

Relaciones 
Internacionales 

I y II Básica Obligatorio Sin requisito 4 

Inglés II Sin ámbito 
asociado 

Complementaria Obligatorio Inglés I 3 

SEMESTRE III 
 

Evolución de las 
Instituciones II 

I, II y III Básica Obligatorio Evolución de las 
Instituciones I 

4 

Pensamiento 
Político Moderno 

I y II Básica Obligatorio Pensamiento 
Político Clásico 

5 

Política 
Comparada II 

I y II Básica Obligatorio Política Comparada 
I 

5 

Metodología de la 
Investigación en 
Ciencia Política 

I Básica Obligatorio Epistemología de 
las Ciencias Sociales 
(curso armonizado) 

5 

Matemáticas I I Básica Obligatorio Epistemología de 
las Ciencias Sociales 
(curso armonizado) 

5 

Gobierno 
Subnacional 

I, II y III Básica Obligatorio Derecho 
Administrativo y 
Ciencia Política 

3 

Inglés III Sin ámbito 
asociado 

Complementaria Obligatorio Inglés II 3 

 



18 
 

SEMESTRE IV 

Instituciones 
Contemporáneas 

I, II, III y IV Básica Obligatorio Evolución de las 
Instituciones II 

6 

Pensamiento 
Político 
Contemporáneo  

I y II Básica Obligatorio Pensamiento 
Político Moderno 

6 

Método 
Cualitativo 

I Básica Obligatorio Metodología de la 
Investigación en 
Ciencia Política 

5 

Matemáticas II I Básica Obligatorio Matemáticas I 5 

Desafíos de la 
Globalización 

I, II, III y IV Básica Obligatorio Relaciones 
Internacionales 

5 

Inglés IV Sin ámbito 
asociado 

Complementaria Obligatorio Inglés III 3 

SEMESTRE V 

Estado y 
Democracia: 
ciudadanía 
vertical 

I, II, III y IV Especializada Obligatorio Instituciones 
Contemporáneas 

5 

Fenómenos 
Microeconómicos 
(curso 
armonizado) 

II y III Especializada Obligatorio Sin requisitos 5 

Sistema Político 
Chileno 

I, II y III Especializada Obligatorio Política Comparada 
II 

6 

Método 
Cuantitativo I 

I Especializada Obligatorio Método Cualitativo 5 

Organizaciones 
Internacionales 

I, II, III y IV Especializada Obligatorio Desafíos de la 
Globalización 

5 

Marco Analítico 
de las Políticas 
Públicas (curso 
armonizado) 

I, II y III Especializada Obligatorio Gobierno 
Subnacional 

4 

SEMESTRE VI 

Negociación y 
Toma de 
Decisiones (curso 
armonizado) 

II, III y IV Especializada Obligatorio Sin requisitos 4 

Fenómenos 
Macroeconómicos 
(curso 
armonizado) 

II y III Especializada Obligatorio Fenómenos 
Microeconómicos 
(curso armonizado) 

4 

Política 
Latinoamericana 

I, II y III Especializada Obligatorio Sistema Político 
Chileno 

5 

Método 
Cuantitativo II 

I Especializada Obligatorio Método 
Cuantitativo I 

5 

Pensamiento 
Político 
Latinoamericano 

I, II y III Especializada Obligatorio Pensamiento 
Político 
Contemporáneo 

5 

Política Exterior 
Latinoamericana 

I, II, III y IV Especializada Obligatorio Organizaciones 
Internacionales 

3 

Formulación e 
Implementación 
de Proyectos 
(curso 
armonizado) 

III y IV Especializada Obligatorio Marco Analítico de 
las Políticas 
Públicas (curso 
armonizado) 

4 
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SEMESTRE VII 

Estado y 
Democracia: 
ciudadanía 
horizontal 

I, II, III y IV Especializada Obligatorio Estado y 
Democracia: 
ciudadanía vertical 

 
6 

Economía Política I, II, III y IV Especializada Obligatorio Fenómenos 
Macroeconómicos 
(curso armonizado) 

7 

Política de los 
países 
industrializados 

I, II y III Especializada Obligatorio Política Exterior 
Latinoamericana 

6 

Método mixto I Especializada Obligatorio Método 
Cuantitativo II 

5 

CFG I Sin ámbito 
asociado 

General Obligatorio Sin requisitos 2 

Evaluación de las 
Políticas Públicas 
(curso 
armonizado) 

III y IV Especializada Obligatorio Formulación e 
Implementación de 
Proyectos 
(curso armonizado) 

4 

SEMESTRE VIII 

Comunicación 
Estratégica y 
Marketing 
(curso 
armonizado) 

III y IV Especializada Obligatorio Sin requisitos 4 

Simulación de 
Asesoría 
(curso 
armonizado) 

IV Especializada Obligatorio Sin requisitos 7 

Comportamiento 
Humano en la 
Organización 
(curso 
armonizado) 

III y IV Especializada Obligatorio Sin requisitos 4 

Seminario de 
Investigación 

I, II, III y IV Especializada Obligatorio Método mixto 9 

CFG II Sin ámbito 
asociado 

General Obligatorio Sin requisitos 2 

Análisis Empírico 
de las Políticas 
Públicas 
(curso 
armonizado) 

II y III Especializada Obligatorio Evaluación de las 
Políticas Públicas 
(curso armonizado) 

4 

SEMESTRE IX 

Curso electivo I I, II, III y IV Especializada Electivo Haber aprobado 
hasta el octavo 
semestre 

5 

Curso electivo II I, II, III y IV Especializada Electivo Haber aprobado 
hasta el octavo 
semestre 

5 

Curso electivo III I, II, III y IV Especializada Electivo Haber aprobado 
hasta el octavo 
semestre 

5 

Curso electivo IV I, II, III y IV Especializada Electivo Haber aprobado 
hasta el octavo 
semestre 

5 
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                                                                       TITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 46 

Las disposiciones del presente decreto y Plan de Formación entrarán en vigencia a partir de las 

promociones de ingreso correspondiente a la fecha de cohorte del año 2019, aplicándose a todos 

los/as estudiantes que ingresen a la Carrera de Ciencia Política en conformidad con los sistemas de 

selección y admisión que determine la Universidad. 

Investigación 
Aplicada 

I, II, III y IV Especializada Obligatorio Haber aprobado 
hasta el octavo 
semestre 

10 

SEMESTRE X 

Práctica 
Profesional 

I, II, III y IV Especializada Obligatorio Haber aprobado 
hasta el noveno 
semestre 

30 
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Anexo 8 

Estimación de flujo de recursos de la carrera de Ciencia Política 

 

Se estima tener un arancel de $3.800.000 anuales. Esto es un 13% más barato que los 

aranceles de la Universidad Católica.  

 En la Tabla 1 se presenta información sobre la estimación de los ingresos y gastos de la 

carrera.  

Tabla 1: Ingresos y gastos de la carrera de Ciencia Política 

  
Año 1 
(M$) Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Ingresos por arancel* 121600 237.120 352.640 462.080 565.400  
Gastos (Prof. y Ad.) 117.700 212.204 306.708 400.180 492.620  
Ingresos Netos 3.900 24.916 45.932 61.900 72.780  
* El  total de ingresos por arancel es de M$152.000.   A este de le descuenta el 20% que va a Servicios Centrales 

 

 En la Tabla 2 se presentan los detalles de los costos administrativos de la carrera. 

Tabla 2: Detalle gastos administrativos carrera Ciencia Política 

Gastos Administrativos Año 1 (M$) Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Becas internas (10) 2.080 4.056 6.032 7.904 9.672 

Profesional (Asistente 
Social) 22.164 22.164 22.164 22.164 22.164 

Funcionamiento  18.560 36.192 53.824 70.528 86.304 

Total  42.804 62.412 82.020 100.596 118.140 

 

 Finalmente en la siguiente tabla se presentan los detalles del costo de profesores para la 

carrera 

Tabla 3: Detalle costos profesores carrera Ciencia Política 

Curso Año 1 (M$) Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Académico claustro 67.896 135.792 203.688 271.584 339.480 

Cursos profesores invitados 70.000 14.000 21.000 28.000 35.000 

Total gasto profesores 137.896 149.792 224.688 299.584 374.480 
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Tabla 2: Costo por tipo de profesor 

Curso Valor por 

curso 

1 2 3 4 5 

Académico 

claustro 

11.316 67.896 135.792 203.688 271.584 339.480 

Cursos 

profesores 

invitados 

1.000 7.0000 14.000 21.000 28.000 35.000 

Total gasto 

profesores 

 74.896 149.792 224.688 299.584 374.480 

Total  3.900 24.916 45.932 61.900 72.820 
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I. INTRODUCCION 

La Ciencia Política (en adelante, CP) es una disciplina relativamente nueva en Chile. Como 
se señala en el estudio: “El boom de la ciencia política en Chile: escuela, mercado y 
tendencias” (Fuentes y Santana, 2005), en la década del 2000 hubo un boom de aperturas 
de carreras de CP. En un sistema prácticamente desprovisto de mecanismos de regulación 
en la oferta universitaria, los autores señalan que “en menos de 10 años abrieron un total 
de 7 carreras”. En el artículo, a su vez, los autores señalan que cada año egresaron 
aproximadamente 400 politólogos.  

De acuerdo a estadísticas del Mineduc, para el año 2012 egresaron un total de 294 CP, 
entre los cuales 151 eran mujeres y 143 hombres. Si bien la duración formal de la carrera 
es de 9,3 semestres, la duración real para quienes egresaron ese año fue de 12,3 
semestres1. Según el Consejo Nacional de Educación, durante 2104 un total de 15 
universidades dictan la carrera de Ciencia Política con al menos 1 matriculado2:  

 Universidad de Concepción: 366 matriculados 
 Universidad Diego Portales: 299 matriculados 
 Universidad Católica: 245 matriculados 
 U. Alberto Hurtado: 210 matriculados 
 U. del Desarrollo: 200 matriculados 
 U. de los Lagos: 172 matriculados 
 U. de Santiago: 170 matriculados 
 U. Católica de Temuco: 145 matriculados 
 U. Central de Chile: 131 matriculados 
 U. San Sebastián: 146 matriculados 
 U. de Talca: 72 matriculados 
 U. Miguel de Cervantes: 69 matriculados 
 U. Academia de Humanismo Cristiano: 52 matriculados 
 ARCIS: 50 matriculados 
 U. Gabriela Mistral: 30 matriculados 
 

 

Pese a que como se observa la tendencia ha sido al aumento en el número universidades 
que ofrecen el programa y al crecimiento de las matrículas -y sin ser en modo alguno una 
situación exclusiva de la CP-  aún existe poca información sobre el mercado laboral de los 
politólogos. En el sitio “Mi Futuro” de Mineduc, sólo dos instituciones de las 15 que 

                                                             
1 http://www.mifuturo.cl/index.php/futuro-laboral/buscador-por-
carrera?tecnico=false&cmbareas=5&cmbinstituciones=0 
2 Ver: 
https://public.tableausoftware.com/profile/indices.cned#!/vizhome/02_Programas_1406/02MatrculaSiste
ma 
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actualmente dictan la carrera presentan datos de empleo: la Universidad Diego Portales y 
la Universidad Central. Los  indicadores de empleabilidad en primer año son: 68.8% y 
48,3% respectivamente. Sólo la U. Diego Portales entrega cifras de ingresos a cuatro años 
de egreso: 900 mil a 1 millón de pesos (Fuente: Mi Futuro)3. De acuerdo a los datos que 
entrega el Ministerio de Educación, en 2013 el promedio bruto  de ingreso el primer año 
de egreso fue de 678.711 y en el quinto año fue de 1.078.432. Los rangos para los mismos 
periodos oscilan, para el primer año, entre 249.730 y 1.175.200; mientras que para el 
quinto año de egreso  los rangos oscilan 433.521 y 1.740. 737 mil pesos. Como se observa, 
existe una amplia brecha entre ambos quintiles, tanto para primer como para quinto año 
de egreso, que va en aumento conforme pasan los años.  

En el presente estudio se indagó sobre el campo laboral de los CP desde el punto de vista 
de los empleadores y de los egresados, así como sobre distintos aspectos del  perfil laboral 
que les aseguran empleabilidad. Uno de los objetivos principales de este estudio fue identificar 
el nivel de posicionamiento que tiene la CP en el mercado laboral, así como las competencias más 
ejercidas por los CP en el mercado del trabajo. Asimismo, el estudio levantó información 
relevante sobre las ventajas comparativas que podría ofrecer una carrera de CP ofrecida 
por la Universidad de Chile en relación a las ya existentes, tanto desde el punto de vista de 
potenciales empleadores, de egresados, como de estudiantes. Para hacer esto, se diseñó 
una metodología que permitió levantar información de empleadores en particular, y esta 
información se complementó con algunas otras fuentes: egresados y coordinadores de 
carrera.  

En este contexto, se entrevistó con una pauta semi-estructurada a un total de 22 
empleadores, distribuidos en cinco sectores de empleo. El diseño de la investigación 
contempló una muestra capaz de cubrir todos los sectores de empleo ocupados por 
egresados de CP. Como se detalla en la tabla, este objetivo se logró entrevistando a 
empleadores del gobierno central, de gobiernos locales (municipalidades e Intendencia), 
del poder legislativo (parlamentarios y BCN) y del sector privado. Los contactos para 
realizar las entrevistas fueron realizados tanto por los mandantes de este estudio, como a 
través de las redes de las investigadoras. Esto permitió una mayor diversidad en la 
muestra y evitar un posible sesgo hacia un sector laboral. Es posible afirmar que la 
muestra de entrevistados representa, grosso modo, los sectores con mayor empleabilidad 
para los CP en la ciudad de Santiago. 

 

 

                                                             
3 http://www.mifuturo.cl/index.php/futuro-laboral/buscador-por-carrera-d-
institucion?tecnico=false&cmbtipos=3&cmbinstituciones=0&cmbcarreras=66 (ingreso julio 2014) 
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Sector empleo de la muestra Número de empleadores 
entrevistados 

Gobierno central  6 
Gobierno local 3 
Poder Legislativo  (Parlamento y Biblioteca del Congreso) 4 
Centros de Pensamiento 5 
Consultoras y empresas privadas de producción de 
conocimiento 

4 

 

Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 30 minutos. En los casos en que los 
entrevistados habían estado involucrados con la selección o contratación de CP, se les  preguntó 
por la redacción del perfil laboral requerido; se pidió diferenciar al CP de otras formaciones, etc.  
Se preguntó a los empleadores sobre su claridad respecto a la práctica profesional de un CP, sus 
principales competencias y las posibles diferencias de perfiles de egreso entre profesionales 
formados en distintas instituciones.   

De manera complementaria se realizaron 2 focus groups, compuestos por jóvenes recientemente 
egresados de la carrera en distintas instituciones. Se les preguntó cuál ha sido su experiencia en el 
mercado laboral y su percepción sobre la valoración de sus competencias y habilidades 
profesionales Una tercera línea de trabajo fue una encuesta a egresados del magíster de Ciencia 
Política de la Universidad de Chile. Por último, también se contactó a 4 coordinadores de carrera 
quienes colaboraron con el estudio. De estas cuatro fuentes, el estudio se centró principalmente 
en la información elicitada de las entrevistas a empleadores: las características de la muestra 
permitieron obtener información más relevante y pudo alcanzarse un nivel de saturación en los 
datos que los validan. Además de realizar un análisis de contenido de las entrevistas, que permitió 
identificar los tópicos más relevantes, el estudio también consideró la cuantificación de las 
entrevistas con el programa Atlás ti.  

Este informe se estructura en torno a cuatro secciones: 1) posicionamiento, 2) 
competencias de la empleabilidad 3) trayectorias laborales 4) perfiles de egreso por 
institución. En  la primera parte, el estudio da cuenta del posicionamiento de la disciplina 
en el mercado laboral, lo que se operacionalizó como la capacidad que tienen los 
empleadores de diferenciar la formación profesional de CP respecto de otros perfiles. 
Además, en esta sección se caracterizan las representaciones sociales en torno a los 
politólogos y se identifican los perfiles profesionales que tienden a ser considerados como 
similares al de CP por los propios empleadores. En la segunda sección, se presenta una 
cuantificación de los distintos tipos de saberes y habilidades que fueron descritas por los 
empleadores cuando se les pidió describir qué hacen los CP en sus equipos de trabajo. De 
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esta manera, se formularon categorías en torno al tipo de competencias que existen y se 
demandan en el mercado laboral. Se considera que esta es una información valiosa al 
momento de diseñar currículos académicos, y puede contribuir a la pertinencia de los 
programas. En la tercera sección se presentan los sectores de empleo y las trayectorias laborales 
de los egresados de las carreras de pregrado de CP identificadas en el estudio. Se caracteriza el 
tipo de labor y competencias requeridas según el sector, y se detectan algunos tensiones de la 
empleabilidad. En la cuarta sección, se describen las expectativas y el imaginario que los 
entrevistados tienen en relación a cómo debiera ser una carrera de CP ofrecida por la Universidad 
de Chile, y cuál debiera ser el perfil laboral de sus egresados. En esta sección se caracteriza 
además el perfil detectado para otras universidades que ofrecen la carrera.  Finalmente, a modo 
de cierre del  informe,  se plantean conclusiones y recomendaciones. 
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II. POSICIONAMIENTO DE LA CIENCIA POLITICA ENTRE 
EMPLEADORES 

 

Posicionamiento: identificación, familiaridad y conocimiento de la disciplina 
Se pudo constatar que el posicionamiento de la CP tiene un carácter difuso/moderado. Una 
entrevistada menciona, como algo anecdótico, que en su área de desempeño (las relaciones 
internacionales) “se publicó por primera vez una oferta de empleo para un politólogo de manera 
específica”, lo que consideraba inédito. Esta anécdota muestra dos cosas: i) que la CP no es aún 
distinguida con claridad por los empleadores, pero que actualmente, ii) existen señales de que el 
perfil del CP experimenta un incipiente proceso de instalación en el mercado laboral. Es 
importante formular una precisión al respecto: hubo una directa correlación entre nuestros 
entrevistados empleadores que eran cientista políticos y su capacidad de identificación del perfil, y 
aquellos que teniendo otras formaciones, pueden identificar qué hace un politólogo. Esta 
correlación significó que, como es de esperar, quienes eran cientista políticos tendieron a tener 
una más clara percepción del perfil que quienes no lo eran (ver tabla 1).  

Si bien la disciplina es reconocida como tal por los empleadores e incluso en varios casos llega a 
ser “familiar” (todos los entrevistados conocían a algún CP o habían trabajado directamente con 
alguno4), los  empleadores que no son CP no tienen información suficiente sobre la formación 
disciplinar de la carrera. Pese a trabajar con politólogos, varios empleadores manifestaron una 
cierta dificultad para demostrar conocimientos específicos sobre la formación disciplinar del CP. Si 
bien sabían que trabajaban con politólogos en sus respectivos equipos de trabajo, aquellos que no 
eran familiares con la disciplina conocían las competencias laborales de los empleados en 
proyectos específicos, más que identificar su perfil profesional. No se observa, sin embargo, que 
esto genere desmedro alguno en la valoración del desempeño profesional del CP.  

 

  

                                                             
4 Esto debe ser leído en el contexto de este estudio, donde la muestra de entrevistados fue intencionada y 
se enfocó en empleadores de CP. 
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Tabla 1: Posicionamiento de perfiles del CP según sector laboral 

  Gobierno 
Central 
(n=6) 

Gobierno 
Local 
(n=3) 

Legislativo 
(n=4) 

Centros de 
Pensamie

nto 
(n=5) 

Privados 
(n=4) 

TOTALES: 

Si realizaron 
contratación 
específica de CP 

2 0 4 4 2 12 

Si identifica un 
perfil de CP 

3 1 4 4 2 14 

No realizaron 
contratación 
específica de CP 

4 2 0 1 2 9 

No identifica un 
perfil de CP 

3 2 0 1 2 8 

 

 

Efectivamente, si bien la gran mayoría de los entrevistados consideró “familiar” la 
formación  de CP (conocían a uno o más CP, o sabían que había CP en sus equipos de 
trabajo, etc.), las mayores dificultades se encuentran al intentar describir “qué hacen”, y al 
intentar diferenciarlos de otros profesionales. Esto, incluso en casos en que los 
empleadores trabajaban muy cerca con estos profesionales:  

“Es súper difícil porque hasta el día de hoy me ha tocado conocer gente que me dice 
“bueno y qué hace un cientista político” y ya han pasado hartos años desde la primera vez 
que una universidad abrió la carrera de ciencia política de pregrado. Entonces si todavía la 
gente pregunta qué hace un cientista político claramente no va a darle trabajo, yo lo veo 
mucho con el tema metodológico, la gente todavía cree que los sociólogos son los únicos 
que manejan el tema de metodología. De hecho hace dos semanas me pasó que una 
persona me dijo que estaban buscando una persona que hiciera focus group, un sociólogo, 
yo le respondí que conocía un cientista político súper bueno en eso y me dijo “ah y 
también hacen eso?”, sí hacemos eso”.  

(cita, mujer entrevistada). 

 

Otra entrevistada señala lo siguiente: 

E: ¿Cómo definirías tú el perfil laboral de un cientista político? 
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R: Pero perfil laboral, ¿tú te refieres a las labores que podría desempeñar? (…) Para ser 
súper franca, no lo tengo muy definido, muy pensado. En el fondo, llegó esta opción, nos 
llegó esta persona y quizás no fue que “tenemos que buscar un cientista político, salgamos 
a buscar un cientista político”.  Nos llegó este perfil, en el caso particular de la persona que 
trabaja con nosotros, nos gustó lo que había hecho antes y nos pareció que era como que 
nos hizo mucho sentido que se pudiera integrar bien al equipo, no fue que salimos a 
buscar un cientista político en el campo laboral. 

 (cita, mujer entrevistada) 

 

Como se observa en las citas, los entrevistados tienen una noción difusa, más bien 
intuitiva, de lo que hacen los politólogos. Esto se reflejó incluso en el trabajo de campo de 
este estudio: la pauta de entrevistas que se diseñó inicialmente partía preguntando 
directamente por el perfil profesional del CP. Los entrevistadores detectaron en la fase 
piloto del proyecto que esto generaba incomodidad en los entrevistados, y se optó por 
cambiar la pregunta de lugar, evitando así sentimientos de vergüenza al no cumplir con las 
expectativas de la dinámica  de la entrevista.  

 

 

Representaciones sociales de los Cientista Políticos 
Las citas demuestran que el carácter difuso del posicionamiento es parte de la 
representación social del CP. En algunas entrevistas, el perfil difuso fue mencionado como 
tema de conversación entre círculos sociales, amigos o compañeros de trabajo, sugiriendo 
que es parte de la identidad social adquirida  del politólogo: 

R: Yo creo que hay un gran desconocimiento y eso se nota en esta broma que siempre le 
hacemos a nuestros compañeros: que van a ser “presidentes”… o que, no sé, en fin… o 
que necesariamente están vinculados a un partido político, que son políticos (en el sentido 
más de política profesional).O sea, eso  [el desconocimiento] existe a nivel de la gente en 
general, pero también yo creo que a nivel de los empleadores tampoco hay una claridad 
tan grande. 

 (cita, hombre entrevistado) 
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Ciencia Política versus otras disciplinas 
Cuando se preguntó a los empleadores a qué perfiles laborales se asemejaba un CP, el 
perfil que obtuvo más menciones es el de sociólogo, y en segundo lugar, el abogado. 
Destacan también los administradores públicos y economistas. Cabe observar que pese a 
que fueron considerados perfiles similares, ningún entrevistado consideró que la 
sociología debía ser  sólo mención de postgrado, como sí pasó con el caso de la CP. 

 

 

Tabla 2: Perfiles laborales similares al de CP 

Perfil profesional afín Número 
de 

menciones 
Sociólogo 16 
Abogados 11 
Administrador Público 7 
Economista 7 
Asistentes/trabajadores sociales 6 
Periodista 5 
Psicólogos Sociales/Psicólogo 5 
Antropólogo 3 
Historiadores/Profesores de Historia 3 
Ingeniero Comercial 3 
Ingeniero 1 
 

 
No obstante, si bien el CP y el sociólogo se suelen considerar como perfiles semejantes, al 
indagar más sobre la representación de cada uno de estas profesiones, se identificó una 
tendencia al posicionamiento negativo o caricaturización del sociólogo, mientras que el CP 
se asocia a atributos socialmente más neutros, o incluso, positivos en el contexto de su 
enunciación. Mientras que el sociólogo se asocia a un campo conceptual de “conflictivo” 
“politizado” “hippie”, el cientista político es más “neutro”, “articulador” “gestor”.  Esta 
representación social de las profesiones se refleja en la siguiente cita: 

 

“Y si te imaginaras este perfil de un cientista político (…) ¿cómo te imaginas esa 
profesión, cómo la describirías?  
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 Se me ocurre que, mira siendo así como bien gráfica,  como sociólogo pero un poco 
menos hippie, un poco menos hippie porque están más metidos en temas como te decía al 
principio, de política (…) para eso tienes que tener las patas un poquito más en la tierra (…) 

 O sea lo vez, si logro interpretarte, como un trabajador más en terreno que un 
sociólogo…  

No, no necesariamente en terreno,  lo veo un poquitito más científico quizás, haber, 
espérate, mas cuantitativo”.  

(cita, mujer entrevistada)  

 

Cuando se preguntó a los empleadores si podían distinguir al perfil de CP de otras 
profesiones, en algunos casos los empleadores entrevistados no pudieron  distinguir con 
claridad la diferencia a nivel de formaciones. Hubo algunos casos (2) en que el perfil 
laboral del se confunde, específicamente,  con lo que hace el Administrador Público: 

 

P: …¿Has trabajado en alguna oportunidad con cientista políticos? 

R: Es que me cuesta decir sí o no, porque yo creo que son cientista políticos y después me 
dicen que son administradores públicos o pienso que son administradores públicos y 
resulta que son cientista políticos. No hago distinción con la gente que trabajo en función 
a la preparación que traen si no que en función de los intereses que tienen. 

 

En otra entrevista: 

 

P: ¿Desde cuándo trabaja con cientista políticos?  

R: Mira, en su historia inicial, la escuela de administración pública y ciencia política, ¿te 
acuerdas tú qué era lo mismo en la Chile?, lo que hoy en día es administración pública era 
ciencias políticas, o ciencias políticas y administración pública, eso en la década del 60 
debe haber sido, 70, por ahí. 
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Causas del posicionamiento difuso/moderado 
En el contexto de este estudio, el posicionamiento moderado se explica en parte por el 
relativamente breve periodo de años en que la disciplina ha está formando profesionales 
de nivel de pregrado en el país. No obstante, a partir del análisis de las entrevistas 
realizadas, se puede deducir que las dificultades para definir qué hace un politólogo se 
debe -además de esta reciente trayectoria en Chile-  a otras tres causas que están 
relacionadas entre sí: 

i) La dificultad de diferenciar si los atributos de los profesionales que los 
entrevistados conocían eran “personales” o productos de su formación 
disciplinar. Como dice una de nuestras entrevistadas:  

 

Estas competencias que (x) ha demostrado, ¿han aportado también en el 
trabajo del área? 
Sí. Yo creo que… por ejemplo, ella permanentemente está haciendo minutos 
de temas, está analizando casos, tomando experiencias, los otros del equipo, 
de repente, cuando les toca hacer algo similar, la buscan a ella y le piden que 
se lo revise antes de, por ejemplo, mandármelo a mí o otra persona en la 
oficina, como que ven en ella… pero te insisto, no sé si son competencias más 
personales necesariamente o de un cientista político, porque es lo mismo que 
pasa acá, acá hay 30 periodistas, pero las habilidades que la gente percibe en 
mí son totalmente diferentes que las que perciben en otro periodista, porque 
al final uno como que se va dando su expertise, sus habilidades, como 
diferenciador del resto. 

(Cita, mujer entrevistada) 

 

ii) Al número significativo de competencias genéricas o transversales de las 
ciencias sociales percibidas en el desempeño de los CP (ver siguiente sección 
para más detalle). La relación entre posicionamiento difuso y competencias 
transversales se   refleja en la cita siguiente: 

“…pero si tú me preguntas exacto, cómo (…) el tipo de competencias que 
tiene un cientista político, a mí me cuesta un poco precisarlas. O sea, yo 
creo que tiene que ver con muchos estudios de lo que está pasando en el 
mundo, relaciones internacionales, conocimientos de política, de 
economía, como bien integral en su formación académica. Me da la 
sensación de que es una persona que maneja muchos temas, que es muy 
completo, pero creo que a las organizaciones les cuesta definir bien, con 
ese tipo de conocimiento, en qué tareas se pueden desempeñar. Yo creo 
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que ahí hay un brecha, un poco, y al final yo creo que cada uno, cada 
cientista político, creo, se va amoldando poco a poco a una determinada 
organización y al tipo de cosas que se espera ahí, que es un poco lo que les 
pasa a los periodistas, es bien multidisciplinario”. 

(cita, mujer entrevistada) 

 
iii) A la importancia de la especialización en el tipo de ejercicio profesional. De 

hecho, para un número de entrevistados la CP debiera ser una mención o 
especialización de post-grado. Esto se refleja en la siguiente cita: 

 
 
“Respondiendo a tu pregunta que si no me equivoco, tiene que ver con cuál es 
el perfil laboral del cientista político, es muy difícil de responder esa pregunta, 
porque como te comentaba, no hay un solo perfil, no somos como las otras 
carreras que tienen un perfil. Depende de la especialización (…)  La Ciencia 
Política te entrega como un marco de conocimientos desde el cual tú te 
empiezas a moverte y dentro del cual tú tienes que especializarte, ya sea, 
estudiando algo después o bien, metiéndote laboralmente en un tema 
particular”. 
 
(cita, hombre entrevistado) 

 

Como se señaló anteriormente, un número de entrevistados, si bien bajo (2 
de 22), se consideró proclive a que la formación de CP fuera de 
especialización de nivel postgrado, más que una licenciatura. Esto da luces 
de que el posicionamiento moderado de la CP es más difuso en el nivel 
pregrado que en el nivel de postgrado. 

Tal como indica la cita siguiente: 

“Porque también esa es una opción. Que la formación del cientista político no 
sea de pregrado, sino que sea un postgrado, un magíster, en el cual concurren 
alumnos de economía, de sociología, de psicología social y de otras carreras 
también, de derecho, qué sé yo.  Yo creo que la ciencia política es una ciencia 
de síntesis, debe estar colocada en un nivel superior, o sea en términos de que 
el joven ya tiene una formación previa, ha pasado por un conocimiento básico 
acumulado, ya no es tan joven, ojalá haya tenido una experiencia laboral 
aunque sea breve, te fijas, y que por lo tanto llegue a un magíster en ciencias 
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políticas con un punto de llegada bien importante. No sé si la carrera de pre 
grado se justifica tanto”.  

(cita, hombre entrevistado) 

 

En rigor, el punto i) y iii) puede considerarse como una consecuencia del punto ii). Por otro lado, 
de estas tres causas, la  i) aparece como la menos relevante, mientras que la ii) y la iii) tienden a 
replicarse en la mayoría de las entrevistas.  
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III. EMPLEABILIDAD DE LA CP: CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS EN EL 
MUNDO DEL TRABAJO 
 

En esta sección se indaga cuáles son aquellos productos o resultados de la formación 
disciplinar y el aprendizaje, ya sean conocimientos o competencias, que de acuerdo a 
nuestros entrevistados tienen una mayor incidencia, aplicación o reconocimiento en el 
mundo laboral. Así, se preguntó a  empleadores y egresados  cuáles eran las 
conocimientos y competencias de los CP más valoradas en el mundo del trabajo. Entre las 
respuestas, se pudieron identificar  cinco tipos ideales de competencias mencionadas por 
los empleadores:  

1) Conocimientos y competencias propios del CP, que obedecen estrictamente a la 
expertise del CP y son concebidos como su oficio;  

2) Conocimientos y competencias de especialización en CP, que se desarrollan 
producto de la experiencia laboral o el estudio posterior a la licenciatura  

3) Competencias transversales, que corresponden a habilidades aplicables en los más 
diversos contextos, independiente del foco disciplinar  

4) Competencias transversales específicas a las ciencias sociales 
5) Competencias socioemocionales, que tienen que ver con capacidad de interactuar 

con otros en un grupo.   

 

Si bien de manera ideal pueden distinguirse estos cinco tipos de conocimientos y 
competencias dependiendo de los campos de habla de los entrevistados y al contexto 
aludido en las entrevistas, en la práctica existe una cierta dificultad para llevar a cabo esta 
clasificación, pues tiene una manifestación mucho más espúrea en la vida real. Por 
ejemplo, si bien en las entrevistas el desempeño como analista de relaciones 
internacionales en el Ministerio de Defensa es claramente un caso de especialización, la 
mayoría de las mallas de CP tienen al menos un ramo de la materia. Por lo tanto, en rigor, 
los conocimientos y competencias relacionados con el mundo internacional son al mismo 
tiempo propios del CP; y producto de su especialización. 

 

 

Cuantificación de competencias por sector  
En la sección siguiente se presenta una tabla exhaustiva con la cuantificación de los 
conocimientos y competencias que de acuerdo a los empleadores de CP son más 
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aplicados por los politólogos en su desempeño laboral. Para llevar a cabo esta 
cuantificación se reagruparon las áreas, conocimientos y competencias identificadas en la 
sección anterior en tres nuevas categorías:  

a) competencias de CP (donde se consideran las específicas y de especialización);  

b) las transversales (incluyendo las de ciencias sociales), y  

c) las socioemocionales.  

La cuantificación se hizo en función de las menciones que hicieron los entrevistados. Cada 
entrevistado podía hacer varias menciones distintas que se contabilizaron de manera 
separada. No obstante, no se contabilizaron las reiteraciones por entrevistado. Para cada 
entrevistado se consideró una mención por tema o ítem, evitando así un efecto 
distorsionador.  

Si bien el número de menciones no permite distinguir los afectos asociados a las 
valoraciones o juicios, y tampoco podemos estar seguros de que mayor número de 
menciones es un sinónimo de mayor importancia, sí podemos considerarlo como un 
indicador que nos muestra el nivel de asociación de ciertos atributos con el perfil 
profesional y social del CP, por un lado, y que nos muestra los que tienen mayor 
pertinencia al menos para el entrevistado en cuestión. 

 

i) Competencias de CP 
En esta sección se presenta una tabla exhaustiva de todas aquellas prácticas, áreas, 
saberes y competencias que fueron mencionadas como parte del quehacer de los CP en el 
mundo del trabajo. En la tabla se incluyen todos los tipos de conocimientos (ya sea de 
áreas o de temas en específico) y competencias que fueron mencionados al menos una 
vez por cada entrevistado durante el trabajo de campo. Se diferencian, a su vez, sectores 
de empleo, lo que permite asociar conocimientos y competencias con sectores.  
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Tabla 3: Competencias de CP  

    Legisla
tivo 
(n=4) 

Gobier
no 
Local 
(n=3) 

Gobier
no 
Nacion
al 
(n=6) 

Privad
os 
(n=4) 

Think 
Tanks 
(n=5) 

 Total 

Carácter general 
 (propio de la 
formación de CP) 
  
  
  
  
  
  
  

Análisis Político 4 1 4 4 4 17 
Políticas públicas (diseño, 
implementación, 
evaluación) 

0 2 5 4 4 15 

Relaciones 
internacionales 

3 2 4 1 1 11 

Estudio Relaciones de 
Poder 

2 0 2 3 3 10 

Conocimiento sobre 
funcionamiento del 
Estado 

1 0 2 3 2 8 

Procesos legislativos 4 0 0 1 3 8 
Teoría política 2 1 3 0 2 8 
Política Comparada 1 0 4 0 0 5 

 Metodología 1 2 2 3 4 12 
 Estadísticas 0 0 1 3 4 8 
 Estudios de Opinión 3 0 1 0 1 5 
Carácter más 
específico 
 Propio de 
especialización 
  
  
  
  
  
  

Reformas 
constitucionales 

1 0 0 0 3 4 

Sistemas electorales 1 0 0 0 3 4 
Comportamiento 
electoral 

1 0 1 0 2 4 

Movimientos Sociales 1 0 0 1 2 4 
Partidos políticos 1 1 0 0 2 4 
Defensa/Seguridad 
Nacional 

0 0 3 0 0 3 

Reformas políticas 1 0 0 0 2 3 
Diplomacia parlamentaria 2 0 0 0 0 2 

Conocimiento de 
otras áreas valoradas 
como parte de 
formación de un CP 
  
  
  

Economía 1 1 1 1 1 5 
Historia Social/Política 2 1 1 0 1 5 
Temas jurídicos 1 1 1 0 2 5 
Cultura General 0 0 0 3 0 3 
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Como se observa en la tabla, los empleadores fueron capaces de distinguir y valorar un 
amplio número de competencias específicas de la formación disciplinar. En total, se 
registraron un número total de 153 menciones en esta categoría. En rigor, no todas éstas 
son distintas y algunas de ellas pueden traslaparse, no obstante, se prefirió mantener las 
categorías del modo en que fueron mencionadas por los entrevistados. Esto, porque 
refleja el modo que éstos tienen de entender y comunicar el desempeño laboral de los CP.   

Del total de menciones, un total de 107 son lo que hemos considerado como propias de la 
expertise profesional del CP. 28 corresponden a lo que puede considerarse menciones de 
especialización, y 18 corresponden a conocimientos generales que complementan la 
formación disciplinar del CP. Este aspecto es relevante porque nos muestra cómo los 
empleadores perciben que es el sello del cientista político. A juzgar por el número de 
menciones, podemos decir que existe una amplia gama de conocimientos y habilidades 
(23 tipos en total)  que son valoradas, diferenciadas y asociadas al CP por los empleadores. 
De éstas, 11 corresponden a las consideradas el núcleo duro (o expertise profesional) del 
politólogo. Específicamente, los conocimientos y competencias que tienen mayor número 
de menciones son: 

 Análisis político (17) 
 Políticas Públicas (15) 
 Relaciones internacionales (11) 

Como vemos, la capacidad de hacer análisis político es la habilidad más mencionada del 
perfil laboral de los CP, y se perfila como una competencia para la empleabilidad con 
mayor número de menciones, en todos los sectores de empleo considerados en este 
estudio. En muchos casos, la definición que dieron los empleadores de esta categoría fue 
muy cercana a la de “análisis de poder”, por lo que sumadas ambas habilidades aumenta 
aún más su número de menciones (27). Por “análisis político” y “análisis de poder” los 
empleadores se refirieron a un espectro amplio de habilidades, todas relacionadas con la 
capacidad de entender distintas coyunturas, las dinámicas de poder y relaciones en juego, 
y además a una batería de conocimientos específicos sobre el impacto que tienen las 
relaciones y dinámicas de poder en distintos ámbitos (en las negociaciones, en la gestión, 
en las comunicaciones, en las relaciones públicas, etc). En segundo lugar, la siguen los 
conocimientos sobre relaciones internacionales y sobre políticas públicas. Cabe destacar 
también las competencias metodológicas, que integradas (metodología, estadísticas y 
estudios de opinión) alcanzan las 25 menciones.  
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Si se consideran los sectores, vemos que en el área legislativa la competencia más 
mencionada por los empleadores fue “procesos legislativos” (4). En Gobierno local y 
Gobierno a nivel nacional  “políticas públicas (2 y  5 respectivamente). En el ámbito 
privado, análisis político (4) y políticas públicas  (4). Por último, en los think tank, varias 
competencias alcanzaron el máximo de menciones: análisis político (4),  políticas públicas 
(4), metodología (4) y estadísticas (4).  

Asimismo, si diferenciamos por tipo de conocimiento y competencia, vemos que las 
menciones de carácter general se mencionan  87 veces, las  metodológicas se mencionan 
20, las específicas 28.    

 
 

ii) Competencias transversales 
En esta sección se identifican y cuantifican aquellas competencias que fueron 
mencionados por los empleadores pero que tienen un carácter transversal a las distintas 
disciplinas. Estas competencias suelen estar relacionadas con lo que se ha denominado 
como “aprender a aprender”. Se incluyen, además, aquellas que si bien son 
predominantes en cientistas sociales, pueden trascender también la formación 
profesional.  

A continuación se presenta la tabla con el número de menciones, considerando los 
diferentes sectores de empleo: 

 

Tabla 4: Competencias transversales 

  Legislativ
o 

Gobiern
o Local 

Gobiern
o 
Naciona
l 

Privado
s 

Think 
Tanks 

 Total 

Habilidades de comunicación 3 3 0 4 2 12 
Expresión oral 0 0 0 1 0 1 
Buen manejo lenguaje escrito 1 2 1 4 2 10 
Capacidad de análisis 1 1 2 2 2 8 
Flexibilidad para trabajar distintos temas 2 1 3 1 1 8 
Realización de informes y minutas 2 1 1 1 3 8 
Capacidad de contextualización 2 1 1 2 1 7 
Capacidad de síntesis 1 0 1 2 0 4 
Manejo de bases de datos 0 0 0 1 3 4 
Compromiso con el trabajo público 2 0 0 0 0 2 
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Escritura de artículos con estándar 
académico 

0 0 0 1 1 2 

Diseñar proyectos para fondos concursables 0 0 0 1 0 1 
Habilidad de trabajo en equipo 
multidiciplinar 

0 1 0 0 0 1 

Idioma inglés 0 0 0 0 1 1 
Ordenar procesos/sistematicidad 0 0 0 1 0 1 
Organización seminarios 0 0 0 0 1 1 
Gestión  
  
  

Gestión pública                 0            2 2 1 1 6 
Gestión de soluciones de 
conflictos públicos - 
público/privados 

                 
0 

           2 0 2 0 4 

Gestión de proyectos                 0            0 0 1 1 2 
 

 

Como se observa en la tabla anterior, se mencionaron un total de 19 habilidades 
transversales o genéricas que  se reconocen del perfil del CP y que además se asocian a su 
desempeño en equipos de trabajo. Vemos que en total se registraron 83 menciones; si 
bien es un número alto, es menor que el registrado en competencias expertas o “duras” 
del CP (ver tabla 3). 

Las habilidades de comunicación en general obtuvieron 10 menciones, buen manejo de 
lenguaje escrito un total de 8, y en tercer lugar se mencionaron: capacidad de análisis, 
flexibilidad para trabajar en temas distintos, y realización de informes y minutas. Llama la 
atención que de estas habilidades, hay 3 que se refieren a temas de comunicación, y en 
específico, de comunicación escrita. En la tabla se observan además otras menciones que 
también refieren a la capacidad de articular ideas y de producir argumentos: escritura de 
artículos y diseño de proyectos. 

A partir de la tabla, otro aspecto que destaca es que efectivamente hay más valoración a 
habilidades de tipo analítico que habilidades de  gestión.    

Por su parte, no se observan datos especialmente relevantes en la concentración de 
menciones por sector, probablemente porque hubo un menor número de menciones. En 
general, las menciones oscilan entre 0 y 3 menciones, lo que no genera dispersión entre 
los casos. El único caso en que hay una mención más alta es en habilidades de 
comunicación y buen manejo del lenguaje escrito, ambas correspondientes al sector 
privado. 
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Los empleadores hablan de la capacidad de sistematizar, analizar, y también de la cultural 
general/ noción de contextos que han demostrado tener los CP, lo que los hace destacar 
en puestos de trabajo, y les permite además transitar por diversos tipos y formatos de 
empleos.  

 

“E: (…) ¿Cuáles consideras tú que son las principales competencias de un cientista 
político? (…) 

L: Que es adaptable a todo esto que estamos conversando, sin mucha dificultad. Lo 
importante aquí es que no haya sesgo político partidista digamos, para que no haya 
ningún tipo de corriente que nos quiera llevar hacia una parte que podría ser no deseable. 
La verdad es que ha sido fácil trabajar con ellos porque tienen una muy buena preparación 
académica, bastante general, son estudiosos de cualquier tema que uno les solicite, por lo 
tanto es muy cómodo trabajar con cientista políticos en ese sentido, dado que son fáciles 
de adaptarse a un tema. Se…adquieren rápidamente la expertise necesaria que nosotros 
requerimos acá. Por eso se fijó este perfil de analista, entrecomillas un analista más bien 
que está en el día a día, ya, hace análisis pero muy cortos, muy precisos y muy adecuados 
para el momento que se está viviendo”.  

(cita entrevistado, hombre) 

 

  

iii. Competencias socioemocionales 
 

Otra de las competencias que se mencionaron fueron las socioemocionales. En total, se 
registró un total de 13 menciones. Como se observa en la tabla en esta sección no se 
disnguió por sector debido al bajo número de menciones. No obstante, cabe señalar el 
alto número de menciones que tuvo “habilidades blandas”, estando entre las 
competencias con mayor frecuencia de menciones en todo el espectro. 
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Tabla 5: Competencias socioemocionales 

Valora las competencias socioemocionales de 
los CP 

Número de menciones 

Empatía 1 
Buenas relaciones/ Relaciones públicas/ 
Diplomacia 

4 

Habilidades blandas 8 
Número Total de Menciones 13 
 

 

 

Metodología: Competencias en disputa 
Como se observa en las tablas, existe un significativo número de conocimientos y 
habilidades que son asociados a los CP. No obstante, como se planteó en la sección I sobre 
posicionamiento, la CP aún es de conocimiento difuso para los empleadores. Como vimos 
en las tablas, efectivamente las competencias más valoradas son las que obedecen a la 
formación más dura de la CP. Sin embargo, en el ejercicio laboral, varias de las habilidades 
que aquí se catalogaron como “duras”, son en la práctica compartidas/ adquiridas por 
otros profesionales. Entre estas competencias, la metodología tiene un alto número de 
menciones en relación al resto de habilidades. En algunas entrevistas se expresaron dudas 
respecto a la existencia de métodos “propios” de los CP, y  para algunos se planteó incluso 
como un terreno “en disputa” con otros cientistas sociales, en particular los sociólogos.  

La importancia de la metodología como competencia profesional para la empleabilidad 
aparece también en otra de las líneas de estudio: la encuesta a egresados del magíster de 
Ciencia Política del INAP. Esta encuesta fue respondida por 16 egresados del programa. 
Ante la pregunta: “¿cuáles son los aspectos de la formación (conocimientos o 
competencias) desarrollados en el Magister del INAP que más le han sido útiles durante 
el ejercicio de su trabajo?”, un total de 8 (el 50%) consideró que entre las herramientas 
más valiosas del Magíster estaba la Metodología. Estas respuestas se redactaron de la 
siguiente manera: 

“Herramientas metodológicas, de conocimientos y de análisis de la realidad política” 

“Competencias Metodológicas” 

“Metodología; Política Comparada” 

“Metodología de la investigación, política latinoamericana, política chilena” 
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“Análisis de actores, capacidad de relacionar realidades con expectativas y herramientas 
de análisis cualitativo” 

“Análisis de políticas públicas y métodos cuantitativos” 

“Metodología y política comparada”.  
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IV. SECTORES DE EMPLEO Y TRAYECTORIAS 
LABORALES 

 

En esta sección se presentan los sectores de empleo y las trayectorias laborales de los 
egresados de las carreras de pregrado de Ciencia Política identificadas en el estudio. El 
diseño de la investigación contempló una muestra capaz de cubrir todos los sectores de 
empleo ocupados por egresados de CP. 

 

Gobierno Central  
En este sector5 se pudieron detectar dos funciones realizadas por los CP:  

i) análisis político para el asesoramiento de autoridades ministeriales; y  
ii) gestión pública a través de la coordinación de un área a cargo del diseño, 

planificación e implementación de políticas públicas, y de coordinación 
interministerial.   

Es frecuente que en ambas funciones los CP participen de equipos multidisciplinarios.  

En los casos en que los CP son empleados como analistas, los conocimientos y 
competencias más valorados son su formación  teórica y metodológica, así como su 
capacidad de análisis político, buen manejo del lenguaje escrito para realizar minutas e 
informes, y flexibilidad para adaptarse al estudio de diversas áreas temáticas según la 
contingencia. Esto conlleva la valoración de una combinación entre especialización 
temática y adaptabilidad para profundizar en diversas materias en el corto plazo, que en 
otros términos es la demanda de una formación a la vez especialista y generalista desde el 
mercado laboral, particularmente en el caso en que los CP se desempeñan como analistas.  

Por su parte, en quienes se dedican a la gestión, se valora su conocimiento sobre el 
funcionamiento del Estado, capacidad de análisis político y aquellas habilidades 
socioemocionales  necesarias para la gestión y trabajo con personas de diferentes 
ámbitos.  

Sin embargo, en este sector la mayoría (4 de 6) de los empleados CP no fueron 
contratados de manera específica como CP, y los empleadores consideraron que personas 
de otras profesiones también podían realizar la misma labor; siempre que tuvieran el 

                                                             
5 Se entrevistó a empleadores de ministerios vinculados al área política y social del gobierno (Ministerio del 
Interior, Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio de Desarrollo Social) y al área de 
relaciones internacionales (Cancillería y Ministerio de Defensa). 
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conocimiento y las competencias para realizar este trabajo. Esto se refleja en la cita 
siguiente:  

"Aquí tú pasas a ser un analista de política internacional o de política exterior y lo que 
tienes que hacer es enfrentar el tema. Yo aquí no veo si este funcionario es historiador o 
cientista-político o administrador público. Eso no está en mi mente. Está en mi mente la 
capacidad que él tiene para enfrentar los problemas, si él la tiene o no la tiene, ahí lo veo y 
bueno ahí haremos la recomendación. Hasta el momento las personas que a mí me han 
llegado a trabajar acá, son personas que han pasado por otras direcciones del ministerio, 
son personas, como te dijera, en principio preparadas en estos temas, que le interesan 
estos temas. Han hecho postgrado, muchos están haciendo clases como profesores en 
estas áreas, entonces es muy difícil que yo te pueda decir de pregrado porque no he 
tenido muchachos de experiencia. Hay un practicante acá, mejor no voy a opinar sobre las 
habilidades del practicante."  

(Empleador Gobierno Central) 

 

En los dos casos en que se buscó la contratación específica de un CP, ello no obedecía a 
que el trabajo requiriera una especialización mayor, sino que al conocimiento y valoración 
de la Ciencia Política por parte del empleador de antemano. En un caso la persona era CP 
y en el otro no:  

 

"Pero no es que privilegie sólo cientistas políticos, creo que para el tema electoral no se 
me ocurriría buscar otro perfil de profesional, pero en los demás depende el expertise de 
cada uno."  

(Empleador Gobierno Central) 

 

Las entrevistas indican que los CPs están adquiriendo, de manera progresiva, un lugar de 
trabajo específico en el Gobierno Central.  Sin embargo, es un nicho que no es exclusivo 
para CP, sino que más bien transversal para cientistas sociales tradicionalmente 
vinculados con el trabajo en el Estado, y que son capaces de realizar las mismas laborales, 
especialmente abogados, administradores públicos, sociólogos, economistas y 
profesionales con postgrados.  
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Gobiernos locales 
Si bien se entrevistó a menos empleadores de gobiernos locales que del sector de 
gobierno central, la principal diferencia identificada en este sector es que sólo 
encontramos CPs trabajando en áreas de gestión pública. Ello, ya sea implementando 
programas y políticas públicas, o haciendo gestión política enfrentando temas de 
contingencia. La ausencia de CPs en tareas analíticas propiamente tales se debe en parte, 
posiblemente, a que este sector laboral tiene una mayor demanda de gestión pública. 

 Las tareas propias de la gestión pública demandan CPs capaces de manejar de manera 
general diversos temas del Estado y las políticas públicas, pero sin una mayor 
especialización temática o metodológica. Dado que además en estas tareas los CP forman 
parte de equipos multidisciplinarios, son las habilidades socioemocionales de estos 
profesionales las más valoradas, es decir el que sean capaces de trabajar en equipo, ser 
flexibles y empáticos, etc.  

Posiblemente la baja especialización temática y un uso mucho menor de herramientas 
metodológicas sofisticadas, así como la valoración de las competencias blandas propias de 
este tipo de tareas, explicaría que en los tres casos, los empleadores consideren que 
profesionales de otras áreas también puedan desarrollar las mismas tareas, y no se hayan 
hecho búsquedas específicas de CPs. Los perfiles profesionales alternativos indicados por 
los empleadores son asistentes sociales, sociólogos y psicólogos. Es decir, justamente 
profesionales más asociados a competencias blandas, lo que refuerza la diferencia de este 
sector del empleo público con el sector del gobierno central.  

Por todo lo anterior, el estudio tendería a confirmar que si bien tanto en el gobierno 
central como en los gobiernos locales, los CPs son percibidos sólo de manera emergente 
como profesionales con una especificidad única. 

 

    

Poder legislativo 
Considerando las tres áreas del sector estatal abordadas en el estudio, es en el Poder Legislativo 
en donde los CPs parecieran realizar una labor específica de manera más notoria, resaltándose sus 
ventajas comparativas en relación a otros profesionales. Aquí se desempeñan como asesores 
políticos, aplicando sus conocimientos teóricos, sus capacidades de análisis político y el buen 
manejo comunicacional escrito para realizar informes ejecutivos y minutas. La flexibilidad para 
cambiarse de tema según la contingencia también es una habilidad muy valorada en este sector.  

"Mira, si yo observara en la asesoría que los parlamentarios están tomando, la mayoría 
están tomando no abogados, como era antes, o egresados de derecho, sino que se están 
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acercando a los cientistas políticos y están recorriendo las escuelas de cientistas políticos, 
de hecho, este cabro lo traje de ahí, es decir, no lo traje yo, vino a hacer una práctica 
donde Quintana y ahí llegaron cuatro o cinco cientistas políticos…" (Parlamentario) 

"Hay crosstalk, hay de todo, porque en uno de los portales hay claramente alguien de las 
comunicaciones, trabajan en conjunto con periodistas. Pero en otros temas también 
tenemos periodistas, sociólogos, tenemos un solo antropólogo en la biblioteca. Pero, en 
general, y también va mezclado con ingenieros, aquí hay una mezcla de diversos estudios, 
que trabajan en conjunto, y con cierta especialización en ciertas áreas. Tal vez el área  [que 
no requiere]   tanta especialización es la de estudio, porque es más transversal.." 
(Empleador de la BCN) 

 

La valoración de los CP en este sector del empleo es consistente con que los cuatro 
empleadores entrevistados hayan considerado la contratación específica de CP, e 
identificaran claramente su perfil profesional, aun cuando ninguno de ellos sea a su vez 
CP. Asimismo, es indicativo que en este sector los empleadores identificaran de manera 
mayoritaria solo una otra profesión que también pudiera realizar las mismas tareas: los 
sociólogos. 

 

 

Centros de Pensamiento 
Los centros de pensamiento, o Think Tanks, también son un sector laboral en el que los 
CPs desempeñan tareas especializadas conformes a su formación. Ello se condice con que 
4 de los 5 empleadores entrevistados del sector hayan buscado un CP y no otro 
profesional al contratar a un CP y puedan identificar claramente el perfil profesional de los 
mismos. Eso, aun cuando solo dos empleadores son a su vez CP. 

Este es un sector laboral más pequeño que los otros considerados en el estudio, y que 
está focalizado a la producción de conocimiento para influir en el debate público. Ello se 
realiza con estudios en los que los CP ponen a disposición sus conocimientos teóricos y 
metodológicos. A diferencia de las investigaciones que se realizan a nivel académico, estos 
estudios están vinculados de manera directa a la contingencia. Por ello se requiere que los 
CPs puedan moverse entre diversos temas, combinando un grado alto de especialización 
temática con adaptabilidad a cambios de temas.  

" Yo creo que lo que distingue al Cientista-político del resto de los profesionales del ámbito 
de las políticas públicas es que logra como una buena combinación entre el manejo de 
técnicas cuantitativas y estadística, con muy buen background teórico o marcos 
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conceptuales y políticos que permiten explicar ciertos procesos y dinámicas de políticas 
públicas. Pero sin caer en, digamos, análisis no verificables empíricamente. Entonces hace 
una buena sinergia. Esa es una buena combinación que los distingue de otras ciencias 
sociales. Y también en un ámbito que es súper acotado, a diferencia de disciplinas que son 
muy similares o parecidas, como la sociología por ejemplo, que es muy amplia, entonces a 
veces no te permite explicar demasiado bien algunos determinados procesos políticos. 
Entonces la ciencia-política como que su campo de acción e investigación es más reducido 
y permite profundizar más en ciertos tópicos."  

(Empleador Centro de Pensamiento) 

 

Por el contrario, de acuerdo a las entrevistas realizadas (2) las habilidades blandas, como 
la capacidad de trabajar en equipo o empatía, no son  tan destacadas como en otros 
sectores del empleo. Son otras las competencias que se valoran en este sector, como las 
habilidades de comunicación y en particular la habilidad de participar en la discusión 
pública a través de diferentes medios (capacidad de expresión).  

"Bueno, hay dos tipos de apeladores: unos van toda la semana al congreso, entran a las 
comisiones, llevan la discusión legislativa del registro, tienen contacto con los 
parlamentarios. Y están los que investigan, no van todas las semanas pero efectúan 
investigaciones de ciertos temas y ambos grupos generalmente efectúan 
recomendaciones a los parlamentarios."  

(Empleador de Centro de Pensamiento) 

 

Este sector, junto a la academia, son posiblemente los sectores del empleo en donde las 
competencias teóricas y metodológicas como investigadores especializadas son más 
valoradas: 

"Y ahí nuestro cientista-político no sólo hace investigación, algunos documentos con 
opiniones de cuatro o cinco páginas que hay que escribir por lo menos una vez al mes y 
algunos papers, que son una especie de informes con un estándar académico, no son 
indexadas digamos, pero tratamos de darle un estándar académico. También tratamos de 
influir en procesos legislativos muy en concreto. También con presentaciones sobre el 
servicio electoral, ante la sociedad chilena de políticas públicas, pero lo que estamos 
discutiendo ahora, el proyecto del binominal, modificaciones al Servel, voto chileno en el 
exterior, son todos ámbitos donde mezclamos al cientista-político con los abogados para 
entregarles minutas a los parlamentarios."  

(Empleador Centro de Pensamiento). 
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A diferencia del sector legislativo, pareciera que en los centros de pensamiento el perfil de 
los CPs sigue compitiendo de manera más fuerte con el de otros profesionales, 
especialmente sociólogos, y en menor grados abogados, administradores públicos y 
personas con posgrados.  

 
 

Sector privado 
Este estudio sólo logró contactar empleadores para empresas productoras de 
conocimiento. Las dificultades para ubicar empleadores de CP en el ámbito privado 
productivo se deben, posiblemente, a que es el sector de desempeño laboral más 
desconocido para los CP:  

"Uno tiende a pensar que un primer campo relevante para un cientista-político es el 
mundo público y quizás en relación con políticas públicas, o como te decía, en relaciones 
internacionales, que es otro tema con el que uno los vincula, pero con lo público, por eso 
yo, en el fondo (…) administración pública, entonces también tiene que ver con el mundo 
de lo público en versus lo privado, pero yo creo que el gran desafío, creo yo, es cómo los 
cientistas políticos van entrando más al mundo privado. Encontrando más espacios en el 
mundo privado que no sean como vinculados a lo público."  

(empleador de empresa privada).  

De hecho en este sector no se encontraron perfiles laborales tan definidos como en los 
otros sectores; debido a que se contó con un número menor de entrevistados.  

En un extremo se encontró a CPs trabajando en tareas de muy baja especialización, 
reemplazando a una persona con formación de chef. En otros casos, la adecuación de los 
requisitos buscados con las conocimientos y competencias propias de un CP, fue un 
“descubrimiento” para el empleador. 

Sin embargo, algunos empleadores sí identificaron competencias y conocimientos propios 
de los CP para ser realizadas en el sector privado de manera privilegiada, como es en las 
consultoras de comunicación estratégica o en áreas de comunicación estratégica dentro 
de una empresa. Allí se valora su capacidad de hacer análisis político del medio en que se 
desempeña una empresa, a modo de prevenir y gestionar conflictos con actores del 
medio. En particular, permitiría que las empresas se ajusten mejor a un contexto de 
mayor participación de la sociedad civil y de nuevas normas y regulaciones que ponen 
restricciones al accionar de las empresas. El CP es visto como analista y también como 
posible gestor de soluciones de conflicto. En estos casos se valoran naturalmente las 



31 
 

habilidades de análisis político, la elaboración de minutas e informes de recomendaciones, 
pero también habilidades blandas requeridas para gestionar conflictos.  

"No creo que un cientista-político tiene que tener … pero en esta organización se requiere 
mucho la capacidad de negociación, la capacidad de decir “me estás pidiendo esto, 
pero…”, de consultoría, en el fondo, que es mucho menos académica, mucho menos de lo 
que uno podría hacer en lo público, pero acá es súper importante, que es decir dar puntos 
de vista sobre las cosas, opiniones, y que eso después te permita hacer un determinado 
documento, pero acá se valora mucho el punto de vista, entonces eso y también la pro-
actividad, la celeridad, como un cientista-político también está en otros campos como con 
otro ritmo, más de investigar, como con sus tiempos, en cancillería se hace un estudio 
respecto a no sé qué, y en el mundo privado es todo mucho más acelerado, entonces yo 
creo que mucho más acelerado y mucho más como expuesto. Entonces yo creo que eso es 
algo que hay que trabajar, que diferencia a un periodista, que uno no lo tiene que formar 
tanto, el periodista es como de la calle, del choque, en cambio el cientista-político es más 
como de escritorio." (Consultora) 

Se observa, sin embargo, que esta área no está desarrollada como en los otros sectores 

También fue posible ubicar a CPs trabajando en una editorial, en donde se valoraron habilidades 
transversales, como la capacidad de trabajo sistemático, habilidades de comunicación con diversos 
públicos y sus competencias para la gestión y formulación de proyectos editoriales de 
financiamiento público.  

Cabe mencionar que se detectó en los focus groups un cierto “prejuicio” o resistencia de parte de 
los egresados a ejercer labores en el sector privado. Se detectó que su ethos profesional los 
orienta a preferir espacios académicos (como sus profesores) o el espacio público, mientras que 
tienden a satanizar el sector privado, al menos en el discurso “entre colegas”. 

 
 

Trayectorias laborales 
El estudio permitió identificar cuatro trayectorias laborales típicas, es decir caminos o 
pasos a través de los cuales los CP encuentran un empleo: (a) la práctica laboral; (b) 
postulaciones vía concurso, (c) redireccionamiento interno dentro del sector público y (d) 
contratación directa por la recomendación de personas conocidas. 

(a) El estudio identificó que las prácticas profesionales son claves para el acceso a 
empleo en los CP. Así fue mencionado por empleadores de todos los sectores 
laborales consultado, por los coordinadores de carrera y por los mismos egresados 
de CP en los focus group realizados.  
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(b) En algunas ocasiones, aunque mayoritariamente en el sector privado, se observó 
que los CP accedían a sus empleos mediante concursos públicos. Es de notar, que 
tanto en las entrevistas a empleadores, como a coordinadores de carrera,  y en los 
focus group, se indicó que había reglamentos del Estado que perjudicaban que los CP 
accedieran a empleos en el aparato público. En primer lugar, hasta hace poco los 
concursos públicos no asignaban mayor puntaje a los CP para cargos a ocupar en el 
Estado, como si lo hacían con los Administradores Públicos, Sociólogos y Abogados, 
entre otros. Además, el Estado asigna un mayor puntaje a quienes se han titulado de 
carreras de 5 años de duración, dejando en un escalafón inferior a todo quienes tienen 
solo el grado de Licenciado en Ciencias Políticas con una carrera de 4 años. 

(c) Varias entrevistas del sector de gobierno central indicaron que los CPs tenían una 
trayectoria dentro del aparto público, cambiándose entre distintas reparticiones y 
ministerios, sin que hubiera un concurso público o algún mecanismo de selección 
abierto para ocupar el cargo. Los participantes de los focus group también 
identificaron que una vez que un CP lograba acceder a un puesto dentro del Estado, ya 
tenía casi asegurada su carrera laboral. Ello, no porque se quedara en ese puesto por 
un largo periodo, sino que desde allí iba a poder conseguir nuevos puestos dentro del 
Estado. Esto pareciera indicar que hay una trayectoria laboral pública, vinculada a 
instituciones del Estado, que ha sido altamente estable en el tiempo. En éstos las 
redes que establecen los CPs y otros profesionales dentro del Estado son la llave que 
va posibilitando una trayectoria laboral relativamente exitosa dentro del aparato 
estatal. Posiblemente ello se vio facilitado porque ha habido una muy baja rotación 
política en las últimas décadas en Chile, con solo un periodo gobernado por una 
coalición política diferente.  

(d) El estudio identificó, aunque de manera minoritaria, que había CPs que accedían a 
sus empleos gracias a las recomendaciones directas de alguien conocido. Esto es una 
característica general del mercado laboral en Chile, y no se observó que tuviera una 
prevalencia especialmente alta. En uno de los focus groups varios egresados indicaron 
que el trabajo cercano con un profesor “es pega segura”, lo que cabe en esta categoría 
(recomendación, redes laborales).  

 

 

Alto desempleo de egresados 
Uno de los temas que tomó fuerza en el estudio, pero sobre todo en las entrevistas a 
coordinadores de carrera y en los focus group con egresados, son las dificultades para 
encontrar empleos como recién egresado de CP. Resulta sintomático, que  2 de los 4 
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coordinadores de carrera consultados indicara que la carrera está actualmente en un 
proceso de reformulación de la malla para enfrentar la baja empleabilidad de los 
egresados; y que un tercer coordinado haya destacado que la carrera pasó hace pocos 
años por una gran reformulación por los mismos motivos.  

 
Efectivamente, los egresados también argumentaron en los focus group que la 
preparación que han recibido no los califica como especialistas para trabajar en el Estado, 
en relación a otros profesionales, ni tampoco como especialistas en otras áreas. La 
especialización se logra una vez egresado, ya sea dentro del mercado laboral y/o a través 
de postgrados. Esto es confirmado por un coordinador académico entrevistado quien de 
manera enfática indicó que:  

"Yo creo que también puede ser que se espera dar una base, un piso básico a los 
estudiantes que después van a estudiar en post grado y magister o doctorado y que van a 
optar por una especialización. Yo creo que se está pensando más en una línea de 
educación continua, o sea eso es lo que está pasando en todas las carreras, no es sólo 
ciencias políticas que la especialidad no la adquieres en la carrera básica sino que la 
adquieres en el postgrado, magister o doctorado. Entonces yo creo que esa es la evolución 
que tienen las universidades, en general, incluso con la idea del bachillerato en la Católica, 
o en Estados Unidos, en otras partes, en donde el bachillerato te forma la generalidad y el 
postgrado es el que te especializa. Yo creo que también, por ejemplo, desde el punto de 
vista  metodológico, acá se enseñan técnicas cuantitativas y cualitativas, es bien ecléctico 
también. No hay una definición, y nunca ha querido existir esa definición de decir: “Esta va 
a ser la escuela de formación cualitativas del mundo”, así como, no, ni cuantitativa 
tampoco. Entonces es, yo creo que la opción fue y ha sido formar con elementos básicos al 
estudiante que después te permitan tener ciertas habilidades y conocimientos que 
después puedas profundizar en tu trabajo. Además es una carrera de 4 años entonces 
tampoco se podía hacer muchas cosas en 4 años." 

 

Por otro lado, algunas carreras de pregrado de CP tendría un sesgo hacia la preparación 
para el trabajo académico. Si bien este es un sector en el que se emplean CP, es muy 
reducido. Este desequilibrio también es confirmado por un coordinador de carrera, y 
algunos empleadores que a su vez son CP.  

También se identificaron ciertas trabas provenientes de regulaciones dentro del mismo 
aparato público para que los CP accedieran a empleos para los que supuestamente 
estaban altamente calificados. 
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La incertidumbre laboral se reflejó en los focus de egresados. Los jóvenes comentaron la 
gran mayoría de sus compañeros egresados no han encontrado trabajo en CP. Para 
ilustrarlo, lo cuantificaban (“en mi generación sólo dos encontramos trabajo”). De hecho, 
fue posible constatar que la baja empleabilidad (o la percepción de baja empleabilidad) de 
los recién egresados ha generado algunos mitos o rumores que sirven como marcos 
interpretativos que ayudan a procesar la incertidumbre. De acuerdo a sus narrativas, estos 
mitos se crean durante la formación de pregrado. Se mencionó, por ejemplo, que existen 
“dos fórmulas” para encontrar trabajo: ser ayudante de un profesor, o ser miembro de 
agrupaciones políticas. Esto puede ser preocupante porque muestra además de 
incertidumbre, la percepción  de poca transparencia y equidad en las posibilidades de 
encontrar empleo para recién titulados. 

Si bien en este análisis no se asigna necesaria credibilidad o literalidad a esa expresión, sí 
se considera como sintomática de formas de angustia compartida, que se han ido 
solidificando y se han transformado en un saber común compartido y socializado por los 
estudiantes. Incluso, dos de los entrevistados también mencionaron este fantasma de la 
CP: la baja empleabilidad de sus egresados. 
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V. LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y 
EXPECTATIVAS EN TORNO A SU PERFIL 
PROFESIONAL  

 

Uno de los aspectos que se indagó en el estudio fue la disposición de los empleadores 
hacia los egresados de la Universidad de Chile, en particular qué esperaban de posibles 
egresados de una futura carrera de pregrado de CP impartida por esa casa de estudios.  
Los hallazgos de este estudio  confirman que la Universidad, sin excepción, está 
posicionada como una de las mejores universidades del país, una universidad de 
excelencia y de gran tradición en la formación de profesionales del más alto nivel. 
Asimismo, algunos empleadores CP y varios egresados que participaron de los focus 
argumentaron que si la Universidad de Chile hubiese tenido la carrera de CP cuando 
eligieron una universidad, habrían optado por estudiar allí. En algunos pocos casos, se 
indicó que lo único que la podía perjudicar en la actualidad era “el exceso de politización 
actual de sus estudiantes”. No obstante, esta percepción ha sido históricamente asociada 
a la Universidad. 

Entre los atributos más mencionados vinculados a la Universidad de Chile están:  

(a) Su carácter público y estatal, del que se desprendería una formación pluralista, 
pluriclasista y transversal. Se desataca que no sea una universidad con proyecto ideológico 
propio. Algunos asocian a este proyecto pluralista la cualidad laica.  

"Para mí la Universidad de Chile es un centro de conocimiento pluralista. Me habla de la 
democracia. Me habla de una convivencia en sentido de igualdad entre distintas clases 
sociales. Es lo que uno siente y se quedó en el espíritu con eso."  

(Empleador Poder Legislativo) 

(b) Relacionado a lo anterior, se ofrece una imagen de una Universidad volcada hacia 
lo público que forma profesionales con un alto compromiso social. Se espera que 
sus egresados aporten al desarrollo del país, que trabajen en " grandes cosas", y no 
para proyectos personales. Esto lleva a un entrevistado incluso a afirmar que un 
egresado de CP de esta casa de estudios “estaría dispuesto a trabajar ad 
honorem”. 

En este sentido, varios entrevistados sugirieron que la carrera de CP de la 
Universidad de Chile podría enfocarse en el área de las políticas públicas. Es 
interesante mencionar que la orientación pública de la Universidad se ve para unos 
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pocos empleados como una amenaza, en el sentido que temen que una carrera de 
CP de la Universidad de Chile esté orientada a formar futuros funcionarios públicos 
y no tenga una mirada más amplia, hacia el sector público no estatal o privado. 
Esta opinión se vincula con una mirada más liberal sobre la sociedad con un Estado 
pequeño. 

" Voy a opinar un poco, no sé. Como prejuicio. Uno dice Ciencia-política, Universidad de 
Chile, como que la liga al tiro a Estado. Debe ser por el tema de la Universidad de Chile 
como ligada a esta idea como de rol público. Pero lo público, y en una visión como más 
personal, yo considero que lo público no es necesariamente lo estatal. Pero a veces se 
tiende a confundir. Basta ver algunos debates en la actualidad. Me genera cierta suspicacia 
que la Universidad de Chile abra la carrera de Ciencia-política y después todos los 
cientistas políticos se vayan a trabajar al gobierno. Que sea como una agencia del gobierno 
de turno. Una agencia del Estado. Eso no me gustaría. Que sea una carrera con vuelo 
propio, como sociología que son súper reconocidos y buenos, y otras carreras de las 
ciencias sociales. Pero eso preferiría como desligarlo como del Estado. Es lo que le pasó un 
poco a la carrera de Administración Pública. Que es como, uno le pregunta a alguien: - 
¿Cachai la carrera de Administración Pública, en la Chile?, y son como, a ver, como decirlo 
de una manera no despectiva, son como burócratas del Estado. Pero más sofisticados, o 
sea cachan más, pero son burócratas finalmente. Entonces eso como que no ha sido un 
buen énfasis yo creo."  

(Empleador Centro de Pensamiento) 

(c) Otro aspecto vinculado al carácter pluralista y orientado a lo público de la Universidad, 
y que es mencionado por muchos entrevistados, es que se espera que sus egresados 
tengan una mirada crítica de la realidad. 

"Esperaría que justamente encarnara esos elementos que se tienden  a ver más en la 
Universidad de Chile, que sus análisis, primero, fueran rigurosos, que estuviera 
preocupado de incorporar todos los elementos que están en juego, que fuera 
independiente, que no respondiera a grupos que lo contraten, de presión que le indiquen 
“haz esto” o “no hagas esto otro”, que metodológicamente fuera fuerte para que se 
parara de igual a igual con otras profesiones y con otras casas de estudios donde se 
entrega la ciencia-política y que sin duda incorporara la visión social en su carrera, 
estuviera preocupado del Estado, de los movimientos sociales."  

(Empleador de Centro de Pensamiento).  

Un aspecto que puede resultar de relevancia, aun cuando fue mencionado de manera 
minoritaria en el estudio, es que se asocia a los egresados de la Universidad de Chile con 
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una cierta imagen de mayor relajo en los códigos de trato, en relación a otras 
universidades. Este punto pareciera ser anecdótico, pero como se ha indicado en otras 
partes del estudio, una parte importante del desempeño de los CP es en el Estado, y en 
trabajos en los que se exige cierta etiqueta.  

" Eso es el perfil que yo esperaría de alguien de la Chile, tienden a ser más desordenados 
que los de la Católica, y eso, hay ciertas instancias donde uno se puede permitir eso y otras 
en que no puede o debe permitirse eso. El mercado laboral a veces es brutal y yo creo que 
eso es algo que, y aquí te lo digo como docente, está bien la universidad es un espacio de 
libertad, ahí está uno aprendiendo a ser adulto y a manejar los códigos sociales, pero por 
ejemplo hay ciertos trabajos en donde uno puede vestir informalmente y otros donde 
necesariamente tiene que vestirse formalmente." 

 

Percepciones sobre egresados de universidades que imparten Ciencia Política como 
carrera de pregrado 

A continuación se exponen los resultados de la imagen que se tienen sobre los egresados 
de las carreras de CP de otras universidades. Es importante señalar que muchos 
empleadores tuvieron dificultades para distinguir entre  profesionales de las diferentes 
universidades, porque desconocían la casa de estudios de formación de sus empleados. 
Esta era una pregunta abierta. Esto es más notorio en aquellos sectores en que el perfil 
del CP está más confundido con el perfil de otros profesionales, es decir en el Gobierno 
Central y en el Gobierno Local.  

 

Tabla 6: Resumen de menciones y valoración de egresados de carreras de CP de Santiago 

Universidad que imparte 
carrera de pregrado de CP 

Número de empleadores que 
mencionaron aspectos de perfil 
profesional de egresado 

Valoración de sus 
egresados por parte de 
empleadores 

Universidad Católica 12 Excelente 
Universidad Diego Portales 8 Excelente 
Universidad Alberto Hurtado 5 Buena 
Universidad del Desarrollo 4 Mixta 
Universidad Central 3 Difusa 
Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano 

2 Mixta 

Universidad Gabriela Mistral 2 Mixta 
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Universidad ARCIS 2 Negativa 

En segundo lugar, es importante indicar que el estudio pudo haber tenido un sesgo hacia 
los egresados de tres universidades: la Universidad Católica, Diego Portales y Alberto 
Hurtado. No sabemos si el mayor conocimiento que tenían los empleadores sobre 
personas egresadas de estas universidades obedecía a una mayor empleabilidad, o si es 
producto de un sesgo de la muestra. Llama sobre todo la atención las pocas menciones 
que recibió la Universidad Central. Tres universidades fueron valoradas positivamente por 
calidad, la UC, la UDP y la UAH. Tres universidades recibieron tanto menciones positivas 
como negativas en cuanto a la calidad, UDD, la UAHC  y la Gabriela Mistral. Finalmente, el 
Arcis fue evaluado negativamente por los empleadores que la mencionaron, aun cuando 
la formación de sus egresados fue destacada positivamente en los Focus Group.  

 Es importante señalar, que los egresados de CP, algunos de ellos a su vez empleados, 
criticaron el sesgo academicista de la formación de los CP, especialmente de quienes 
provienen de la UC y de la UDP.  

A continuación se presenta el detalle de las percepciones de los distintos perfiles 
profesionales para aquellas universidades que tuvieron más menciones: la U. Católica, la 
U. Diego Portales, la U. Alberto Hurtado  y la U del Desarrollo.  

 

Percepciones sobre el perfil profesional de los egresados de CP de la Universidad 
Católica 

12 empleadores dieron una descripción definida sobre el perfil de los egresados de CP de 
la Universidad Católica. En términos generales se la percibe como la mejor universidad 
que imparte la carrera de CP, junto con la Universidad Diego Portales.  

" Si, si y lo que yo me he percatado es que muchas veces obviamente hay un sesgo 
digamos y tú te das cuenta digamos, que un politólogo de la Universidad Católica tiene 
una preparación superior a alguien que viene de la Academia Humanismo Cristiano, o del 
Arcis. Y hemos tenido de todo, de la Católica y del Arcis y efectivamente hay, claro, es que 
eso tú lo puedes retirar, bueno que vienen de colegios con formación más sólida… Pero 
claro, alguien que viene de la Católica viene con la mejor formación. … Los que yo conozco, 
porque yo estudié en la Católica, son la gente de la Universidad Católica y conozco profes, 
y conozco la escuela. Pero mirándolo solo del punto de vista laboral las veces que hemos 
estado con alumnos en práctica efectivamente hay déficit de formación base en muchos 
cabros a nivel de que les cuesta escribir y problema de redacciones, eso es fundamental: 
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que la gente sepa escribir, sepa desarrollar una idea más o menos." (empleador poder 
legislativo) 

 

"Para mí las escuelas de ciencias políticas de la Portales y la Católica son las mejores en el 
país, pero porque tienen este enfoque integral que yo te comento. … "(empleador 
Gobierno Central) 

 

La carrera de CP de la UC está asociada con las siguientes características:  

(a) Una fuerte formación en teoría política y en metodología cuantitativa. Sin embargo 
algunos empleadores, sobre todos quienes son a su vez CP, consideran que ha tenido un 
sesgo demasiado academicista, descuidando la empleabilidad de los egresados. Esta 
opinión es corroborada por el coordinador de la carrera, así como por los egresados que 
participaron de los Focus Group.  

"La Católica tiene una identidad que yo creo que es más doctrinaria, más cuantitativa" 
(Empleador Poder Legislativo) 

"Y yo hago esa distinción en muchos politólogos, o sea para mí la Católica, la Portales, 
tienen un fuerte énfasis en metodología y particularmente en métodos cuantitativos… 

"Uno de los defectos que tienen la Católica y la Portales es que las mallas aún tienen un 
componente muy grande de academia. Es lo que nos pasa en general a las ciencias 
sociales, uno es más intelectual y uno se dedica más a la academia que a la práctica. Uno 
se encuentra -cuando trabaja en el Estado, en el servicio público o cualquier otro 
organismo- te das cuenta que los cabros son súper buenos escribiendo artículos, 
escribiendo papers, haciendo buenos proyectos de investigación. Pero ¿qué pasa con la 
otra parte, con la política pública en sí? ¿Están los cientista políticos preparados para el 
diseño y la implementación de una política pública? Entonces eso tiene que ver con los 
lineamientos dentro de la malla que consideren las políticas públicas como un área igual 
de importante que las relaciones internacionales, que la teoría política, que son áreas más 
teóricas por así decirlo." (empleador Gobierno Central) 

 

(b) Tienen una formación amplia que entrega cultura general 

" Tenemos una persona de la Católica y tiene un perfil, yo te diría, bastante universal.  
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E: ¿Mucha cultura general? 

L: Mucha cultural general. … La Católica yo te diría que es una escuela mucho más abierta, 
más general si se quiere. … Sí, yo te diría que la Católica, los profesores, tienen quizás otros 
enfoques mucho más universales, es distinta y se nota distinta. La analista que tenemos 
acá yo te diría que tiene un enfoque mucho más abierto en ese sentido." (empleador 
Gobierno central).  

 

 

Percepciones sobre el perfil profesional de los egresados de CP de la Universidad Diego 
Portales 

Como se mencionó, la UDP, junto con la UC son consideradas por los empleadores entre 
las mejores universidades que imparten la carrera de CP. Ocho empleadores se refirieron 
de manera específica a esta Escuela.  

Algunos empleadores mencionaron que lo que diferencia a la UDP de la UC, es que la 
primera tiene un perfil más orientado hacia el debate público y la contingencia, y la UC 
hacia un trabajo más académico.  

"Y la Portales está buena. Porque en la Portales, igual que en la Católica, hay un buen mix 
entre la parte cuantitativa y la parte cualitativa. El tema es que los gallos de la Portales 
están más vinculados al debate público. A diferencia de la Católica, que es como 
demasiado académica. Como que te forman para ser investigador. Escribir papers, y como 
que entrar a la discusión sobre distintos temas incluso es como mal visto."  

(Empleador de Centro de Pensamiento).   

 

Las siguientes cualidades son asociadas a los egresados de CP de la UDP 

(a) Fuerte formación teórica y metodológica. Al igual que la carrera de la UC, es criticada 
por algunos empleadores y  egresados por tener un perfil poco profesionalizante y 
cargado a lo académico. Sin embargo, el coordinador de la carrera enfatizó que este 
problema se enfrentó hace un par de años, y hoy contemplan dos formas de titularse de la 
carrera: una con acento en las políticas públicas y en trabajo de gestión en el Estado, y el 
otro como un perfil académico.  
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(b) Participa del debate público.  Algunos empleadores, y también egresados de la carrera 
destacan que sus profesores, a diferencia de otras escuelas, participan activamente del 
debate político de manera más clara que lo que ocurre en otras universidades. En este 
sentido, algunos destacan los observatorios en diversos temas de actualidad existentes en 
la Escuela de CP. Pareciera que, al menos para un sector, esta última está ocupando el 
nicho que la Universidad de Chile está dejando vacío. Así, también lo indica un 
coordinador de carrera que considera que si la Universidad de Chile abre la carrera de CP 
le quitará, sobre todo, postulantes a la UC y a la UDP.  

Sin embargo, la valoración de esta cualidad es ambigua. Por un lado, según las opiniones 
levantadas en los Focus Group, esto ha sido un atractivo de esta escuela de CP para 
quienes toman la decisión de estudiar allí. Sin embargo, para otros CP, entre ellos 
empleados, el rol de algunos analísticas políticos no asegura la calidad académica.  

 

 

Percepciones sobre el perfil profesional de los egresados de CP de la Universidad 
Alberto Hurtado 

Cinco empleadores se refirieron de manera específica al perfil de CP egresados de la 
carrera impartida por la UAH. Todos tienen una buena imagen profesional de sus 
egresados, sobre todo de su capacidad analítica y manejo teórico, que para un empleador 
se vincula a la tradición jesuíta. 

 "… tenemos gente trabajando de la Alberto Hurtado, de la cual tenemos, por lo 
menos yo, una muy buena imagen. …." (empleador Poder Legislativo) 

 

" La Alberto Hurtado es buena. … [E]n esta cuestión de la Sociedad de Políticas Públicas, el 
encuentro fue este año en la Alberto Hurtado. Me tocó ir, y había estudiantes que fueron y 
uno cacha al tiro cuando te hablan en determinados códigos. O sea, como que se 
manejan." (empleador Centro de Pensamiento) 

" La gente de la Alberto Hurtado hace cosas más teóricas" (empleador Gobierno Central) 
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Percepciones sobre el perfil profesional de los egresados de CP de la Universidad del 
Desarrollo 

Cuatro empleadores se refirieron de manera específica al perfil de los egresados de CP de 
la UDD, recibiendo valoraciones positivas, como negativas.  

Los principales rasgos percibidos son:  

(a) Enfoque de gestión y políticas públicas.  

"Veo por otro lado el caso de la Universidad del Desarrollo en que por el contrario tiene 
una escuela de gobierno muy pensada para las políticas públicas y probablemente para la 
administración pública, y donde al revés muchas veces los componentes de fondo como 
de teoría política, teoría democrática, están más bien débil y se nota." (empleador Centro 
de Pensamiento) 

(b) Baja calidad en temas teóricos. Al menos dos empleadores criticaron la calidad 
académica de la formación de  los CP de esta universidad, lo que se vería reforzado por la 
escasez de CP en la planta académica.  

"La del Desarrollo tiene claramente una mirada más gerencial de las políticas públicas, sin 
ir a administración pública busca un tipo de perfil muy metido en las políticas públicas, 
asesoría en el ministerio, en el congreso, en fin, pero me parece que descuida un poco 
estos ámbitos de la ciencia-política de fondo." (empleador Centro de Pensamiento) 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A partir de 22 entrevistas a empleadores y el complemento de otras tres líneas de 
investigación, este estudio indagó sobre el posicionamiento de los CP y se llegó a las 
siguientes conclusiones:  

 

POSICIONAMIENTO DIFUSO PERO EN CONSOLIDACIÓN 

Se pudo observar que la carrera tiene un posicionamiento que es difuso. Si bien los 
empleadores consideran no saber cuál es el perfil laboral de un CP, son capaces de 
describir la práctica laboral de sus equipos de trabajo: esto refleja que tienen una noción 
que está alimentada por la experiencia, más que por la información. Asimismo, vemos que 
el perfil laboral del CP está asociado a varias otras profesiones, en especial la del 
sociólogo. Además, al identificar los tipos de empleo, se advierte que las labores que 
desempeñan los CP podrían ser desempeñadas también por profesionales de otras 
disciplinas afines.  

No obstante, pese a que la CP tiene un posicionamiento que llamamos “difuso” se observa 
también que el perfil profesional está en un proceso de consolidación y que “llegó para 
quedarse”. Llama la atención el gran número de competencias de la disciplina que son 
aplicadas en el mundo del trabajo (se registraron más de 150 tipos de habilidades o 
conocimientos sólo en lo que respecta a competencias específicas), así como  la positiva 
valoración que de ésta hacen los empleadores. 

 

EL PERFIL LABORAL DEL CIENTISTA POLITICO ES VERSÁTIL Y FLEXIBLE  

Como se mencionó en el punto anterior, los empleadores identificaron un perfil laboral 
versátil, que considera habilidades analíticas, de gestión, de políticas públicas, 
socioemocionales, metodológicas, etc. Esto parece de gran relevancia, puesto que si bien 
hay algunas menciones de competencias que describen prácticas similares, se detectó que 
existe una gran diversidad de saberes y competencias que son valorados en áreas distintas 
entre sí. Considerando las distintas menciones que se cuantificaron en la sección 2 del 
informe, podemos decir que existe una amplia gama de conocimientos y habilidades (23 
tipos en total)  que son valoradas, diferenciadas y asociadas al CP por los empleadores. 
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LAS COMPETENCIAS MÁS APLICADAS EN EL MUNDO DEL TRABAJO SON LAS ESPECÍFICAS 
Y RELACIONADAS CON HABILIDADES ANALÍTICAS  

Pese a su versatilidad, se detectó que las competencias más valoradas de los CP son 
aquellas que tienen que ver con su formación específica. Este es un fundamento más para 
considerar que la CP está en un proceso de consolidación en el mercado laboral. Puesto 
que por su flexibilidad es una formación que requiere de habilidades genéricas, aquellas 
competencias más mencionadas por los empleadores fueron las que constituyen en 
conjunto “el oficio” del CP. En específico, de estas habilidades, las que mayor número de 
menciones tuvieron, fueron todas aquellas relacionadas con facultades analíticas, por un 
lado, y por otro, con la comprensión del efecto y el impacto que tiene la dimensión 
política en las distintas coyunturas.  

 

POR SU FORMACION VERSÁTIL, EL CP REQUIERE ESPECIALIZACIÓN 

Como se mencionó en una sección anterior, la aparente transdisciplinariedad de su 
formación probablemente contribuye a que el perfil de los CP tenga un posicionamiento 
difuso. Se trata de un tema no menor, y que abre una serie de otras problemáticas 
relacionadas con los actuales límites, desafíos y vigencia de la formación disciplinar. En 
este estudio se identificó que uno de los aspectos que tensiona la empleabilidad de los CP 
es la tensión entre especialización y generalidad, ambos perfiles demandados de manera 
simultánea por el mercado laboral. Esto genera  el difícil desafío de adaptarse a un 
mercado laboral que exige tanto conocimientos y competencias especializadas como una 
gran flexibilidad para adaptarse constantemente a nuevos temas según varía la 
contingencia. Una de las mayores tensiones que genera la versatilidad en la carrera, de 
hecho, es que los recién egresados se sienten con “pocas herramientas” para dar un paso 
en el mundo laboral. Sienten que “saben de todo y de nada”. Una vez que logran 
insertarse en el mundo laboral, probablemente se alcance la especialización ya sea en el 
trabajo cotidiano o tras estudios de post-grado. 

 

DIFÍCIL TRÁNSITO DESDE EL EGRESO AL MERCADO LABORAL 

Como se menciona en el punto anterior, se advierte un difícil tránsito entre el egreso y el 
mercado laboral, que genera incertidumbre y falta de perspectivas para los egresados que 
no cuentan con sólidas redes laborales.  Esta dificultad está dada por el perfil generalista 
de la formación. 
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EL SECTOR LEGISLATIVO ES EL MERCADO LABORAL DONDE EL PERFIL LABORAL DEL CP ES 
MAS PERTINENTE 

Considerando las tres áreas del sector estatal abordadas en el estudio, es en el Poder 
Legislativo en donde los CPs parecieran realizar una labor específica de manera más 
notoria, resaltándose sus ventajas comparativas en relación a otros profesionales. 
Además, el estudio tendería a confirmar que tanto en el gobierno central como en los 
gobiernos locales, los CPs son percibidos sólo de manera emergente como profesionales 
con una especificidad única. 

 

EL SELLO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE ENVISTE A UNA POSIBLE FUTURA CARRERA DE 
CIENCIA POLÍTICA 

Se detectó un sólido posicionamiento de la Universidad de Chile entre los distintos 
empleadores de CP. Para todos, uno de los principales referentes de excelencia y 
compromiso público del país. La asociación del sello U. CHile con lo público está muy 
instalado, de la misma manera en que ocurre con la CP. Las expectativas respecto de un 
profesional egresado de CP son transversales a todos los egresados de la universidad: 
espíritu crítico, orientación a lo público, tolerancia, etc. En otras palabras, el sello de la U. 
de Chile es tan fuerte y está tan posicionado, que sus atributos tienden a fundirse con el 
perfil esperado de sus egresados. 

 

PERFILES DE EGRESO INSTALADOS: LA UC Y LA UDP 

Se advierte que las instituciones cuyos perfiles de egreso están más posicionados son los 
de la U. Católica y la UDP. Los primeros, se asocian con una formación académica, 
mientras que los segundos, con una orientación a participar en debates públicos. Ambos 
perfiles están alineados con los capitales simbólicos institucionales, tal como ocurriría con 
una eventual carrera de CP. Cabe destacar que entre todas las instituciones, la UC y la UDP 
son las que tienen un posicionamiento más positivo en Santiago. 
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RECOMENDACIONES 
 
A partir del conjunto de conclusiones, se sugieren las siguientes acciones en caso de 
concretar la apertura de la carrera de CP en la Universidad de Chile: 
 

1) Fortalecer las relaciones con el mercado laboral, a través de ferias de trabajo, 
invitados, etc, que permitan posicionar el perfil de los profesionales, por un lado, y 
posicionar la carrera en el mercado laboral. 
 

2) Potenciar el desarrollo de prácticas laborales en el currículum académico como 
parte fundamental de la formación. Esto además de contribuir a potenciar el perfil, 
sería de gran beneficio para los estudiantes, en la medida que les permitiría formar 
redes de trabajo y prepararse para el tránsito al mercado laboral, que se detectó 
como un tránsito conflictivo. 

 
3) Considerar la posibilidad de que el último año de la carrera se articule con una 

mención, con el objetivo de posibilitar la especialización laboral previa al egreso, 
así como dar ventajas a los egresados una vez enfrentados al mercado del trabajo. 

 
4) Diferenciar el perfil de egreso del CP respecto del perfil de egreso de la carrera de 

Administración Pública para evitar duplicación de perfiles y evitar confusión entre 
los empleadores y potenciales estudiantes.  


