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Decano
Manuel Vicuña Urrutia
Doctor en Historia, Universidad de
Cambridge, Inglaterra.

Grado académico
Licenciado/a en Ciencia
Política

Director Escuela
Fernando Rosenblatt Rondón
Doctor en Ciencia Política, Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Duración total
8 semestres
Jornada

La Facultad de Ciencias Sociales e
Historia imparte, además de Ciencia
Política, las carreras de Sociología
y Licenciatura en Historia más un
Bachillerato en Ciencias Sociales
y Humanidades.

Diurna

Puntaje PSU

Ponderaciones

Puntaje ponderado mínimo de postulación:
500 puntos

10%
Ciencias o Historia y
Ciencias Sociales

Puntaje promedio PSU mínimo de postulación
(50% Lenguaje y 50% Matemáticas):
500 puntos

Autoridades de la Facultad

30%
Matemáticas

10%
NEM
10%
Ranking NEM

500
puntos

Empleabilidad

93%
Estudiantes titulados

Fuente: Dirección de Análisis Institucional UDP.

40%
Lenguaje y Comunicación

Ciencia Política en la UDP
PALABRAS DEL DECANO MANUEL VICUÑA
“En la Escuela de Ciencia Política encontrarás un grupo diverso y plural de académicos comprometidos con la reflexión
acerca de los problemas y desafíos más relevantes de Chile y del mundo, con quienes podrás trabajar intensamente desde
el inicio. La posibilidad de cursar un semestre de la carrera en prestigiosas universidades extranjeras, así como la oferta de
diversos cursos en relaciones internacionales y política comparada, les ha permitido a nuestros egresados y estudiantes en
práctica, desempeñarse a nivel nacional e internacional. Estamos comprometidos con una educación de excelencia, a través
de la cual entregamos una sólida formación teórica y metodológica en las principales áreas de la ciencia política”.

INTERNACIONALIZACIÓN
Los estudiantes de Ciencia Política pueden optar a intercambios que buscan
exponerlos a experiencias formativas y
de colaboración con una mirada global.

Instituciones destacadas:
Universidad Torcuato Di Tella, Argentina. | Institut d'études politiques de Paris SciencesPo Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Université Paris 1
Panthéon - Sorbonne, Francia. | King's College London, Universidad de Warwick
Inglaterra. | Universidad Autónoma de Madrid, España. | Universidad Nacional Autónoma de México, México. | Universidad de Leiden, Holanda.

INVESTIGACIÓN
La investigación de la Facultad se canaliza principalmente
a través del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales
(ICSO). Es el centro de investigación que reúne a todos los
académicos de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia.
Busca promover la investigación disciplinar y multidisciplinar,
articulando y propiciando la colaboración de investigadores
alojados en las diferentes escuelas de la Facultad. El ICSO es
el canal preferente de la Facultad para cumplir con la misión de
vinculación con el medio o sociedad, a través de la investigación
de relevancia pública y la extensión académica multidisciplinar.

Los investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia
han recibido financiamiento externo de entidades tales como
CONICYT (Fondecyt, Fondap y Anillos), Fundación Ford,
Fundación GTZ, Fundación Böll, el Banco Mundial y Agencias
de Cooperación Internacional de países como Canadá; y han
realizado consultorías para importantes instituciones como el
Ministerio de Educación, la Organización Internacional del
Trabajo, el Sename y TVN. Asimismo, el ICSO sirve como un
espacio formativo de los estudiantes, mediante su incorporación
a sus proyectos.

POSTGRADOS

Magíster en Métodos
para la Investigación Social*
Magíster en Historia
de América Latina
* Acreditado por 5 años, desde diciembre de 2016
hasta diciembre de 2021 por Agencia Qualitas.

Diplomado en Métodos Cualitativos
para la Investigación Social
Diplomado en Métodos Cuantitativos para
la Investigación Social
Diplomado en Estadística para la Investigación Social

Cuerpo docente
Castiglioni Núñez, Rossana
Doctora en Ciencia Política, Universidad
de Notre Dame, Estados Unidos.
Castillo Rojas, Vasco
Doctor en Filosofía, Universidad de Chile.
Espinoza Troncoso, Rodrigo
Doctor en Ciencia Política, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Fuentes Saavedra, Claudio
Doctor en Ciencia Política, Universidad
de Carolina del Norte, Estados Unidos.
Godoy Hidalgo, María Cosette
Doctora© en Ciencia Política, Universidad de Grenoble 2, Francia.
Gordín, Jorge
Doctor en Ciencia Política, Universidad
de Pittsburgh, Estados Unidos.
Joignant Rondón, Alfredo
Doctor en Ciencia Política, Universidad
de París-I Panthéon-Sorbonne, Francia.
Navia Lucero, Patricio
Doctor en Ciencia Política, Universidad
de Nueva York, Estados Unidos.
Hamamé Ahumada, Eva
Doctora en Filosofía, Universidad
de Chile.
Rosenblatt, Fernando
Doctor en Ciencia Política, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Rovira Kaltwasser, Cristóbal
Doctor en Ciencia Política,
Universidad Humboldt, Alemania.
Segovia Arancibia, Carolina
Doctora en Ciencia Política, Universidad
de Michigan, Estados Unidos.

Malla curricular — Ciencia Política
Optativos de Desarrollo Profesional

Teoría Política

Relaciones Internacionales

Formación General e Inglés

Políticas Públicas

Política Comparada

I
SE MESTRE

II
S E M E S TRE

III
SEMEST RE

IV
SEMEST RE

Introducción
a Métodos

Métodos
Cualitativos

Métodos Cuantitativos
Introductorios

Métodos Cuantitativos
Avanzados

V
SEMESTRE

Código SIES:
I3S1C44J1V1

Metodología

VI
SEMESTRE

V II
SEMESTRE

Código DEMRE:
38163

V III
SEMESTRE

Diseño de Investigación
(10 créditos)
Taller de Tesina y
Programación de Defensa

Teorías, Conceptos y
Método Comparado

Sistema Político e
Instituciones Comparadas

Desarrollo Político
y Económico de
América Latina

Proceso Político y
Legislativo Chileno

Teorías y Conceptos de
Relaciones Internacionales

Sistema e Instituciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales en
América Latina

Chile y el Sistema
Internacional

Teorías y Conceptos de
Políticas Públicas

Políticas Sociales

Gestión Pública
y Presupuestaria

Diseño y Evaluación
de Proyectos

Introducción a
la Ciencia Política

Teoría Política
Clásica

Teoría Política
Moderna

Teoría Política
Contemporánea

Taller de Debate Teórico
Contemporáneo

Taller de Recursos y
Redacción en Ciencia Política

Inglés General I

Inglés General II

Inglés General III

Introducción a la Economía

Economía Política

Optativo de Desarrollo
Profesional

Optativo de Desarrollo
Profesional

Arma tu semestre
(5 optativos en Ciencias
Sociales e Historia)
ó
Semestre de Intercambio *

Minor o CFG

* Los estudiantes pueden postular a distintas instituciones de
educación superior en convenio con la UDP. La UDP no cubre los
gastos de traslado y mantención.

Taller de Análisis en
Política Comparada

Minor o CFG

Taller de Análisis en
Relaciones Internacionales

Minor o CFG

o
Seminarios Avanzados y Programación de Defensa

Taller de análisis
en Políticas Públicas

Práctica Profesional

Minor o CFG

La carrera
Perfil de egreso:
Los/as cientistas políticos/as de la Universidad Diego Portales se distinguen por poseer una formación en los principales
enfoques teóricos y metodológicos necesarios para el análisis de fenómenos políticos complejos, nacionales e internacionales. Se caracterizan por poseer un dominio de las herramientas conceptuales y de los principales debates en las
áreas fundamentales de la disciplina, a saber: política comparada, relaciones internacionales, políticas públicas, teoría
política y métodos de investigación. Son capaces de comprender textos generales en idioma inglés y producir textos
breves. En línea con la Formación General de la Universidad Diego Portales, nuestros/as egresados/as son capaces
de abordar de forma reflexiva los desafíos de la sociedad contemporánea y los debates asociados a la esfera pública.
Nuestros/as egresados/as 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, así como
en organismos internacionales, entre otras.

El/la egresado/a de Ciencia Política:
En el ámbito de la investigación, nuestros/as
titulados/as se caracterizan por:

Respecto de las áreas de especialización, nuestros/as titulados/as son capaces de:

—— Ser capaces de abordar las distintas etapas del proceso de investigación politológica (identificación del
problema, revisión bibliográfica, elaboración del marco teórico, formulación de hipótesis, definición de
variables e indicadores, diseño metodológico), articulando teorías, conceptos y métodos.

—— Utilizar los enfoques teóricos comparativos para analizar los regímenes, actores, procesos, estructuras e
instituciones políticas.

—— Conocer y aplicar los principales métodos y técnicas
de investigación (tanto cuantitativas como cualitativas y mixtas).
—— Buscar, procesar e interpretar información con el
apoyo de herramientas y recursos informáticos y tecnológicos, y poseer conocimientos sobre las principales fuentes y bases de datos disponibles.

—— Aplicar las teorías y conceptos de las relaciones internacionales al estudio de los actores, procesos, instituciones y regímenes internacionales.
—— Comprender y aplicar los principales enfoques, conceptos y ciclos de las políticas públicas y sociales, la
gestión pública y presupuestaria y el diseño y evaluación de proyectos, así como las herramientas disponibles para esta área.
—— Analizar críticamente los llamados problemas fundamentales de la política (libertad, igualdad, justicia,
democracia, entre otros), orientando el pensamiento
clásico y moderno al debate contemporáneo.

Práctica profesional:
La práctica profesional es una actividad curricular obligatoria y tiene como objetivo desarrollar y formar las habilidades
personales y profesionales de los/las estudiantes, a fin de capacitarlos para enfrentar problemas propios del ejercicio
de su profesión. Tiene una duración mínima de 350 horas.

Facultad de Ciencias Sociales e Historia

2 2676 2020
admision@udp.cl
facebook.com/admisionUDP
admision.udp.cl

* Según la nueva Ley de Educación
Superior, las carreras de pregrado
de acreditación no obligatoria (entre
ellas Ciencia Política) sólo podrán
volver a acreditarse a partir de 2025.
* Antes de la entrada en vigencia de
la nueva ley, la carrera de Ciencia
Política fue acreditada por 7 años por
la Agencia Qualitas (desde diciembre
de 2011 hasta diciembre de 2018).

| Información actualizada a noviembre de 2018

udp.cl

