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TÍTULO
Licenciada/o en Ciencia Política y Administración Pública
Duración: 5 años

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA Y CAMPO
OCUPACIONAL

Si te interesa la política como una herramienta para
transformar la realidad social y mejorar la calidad de
vida de la comunidad; si te parece importante
conocer las ideas y doctrinas políticas que han
influido a lo largo de la historia de la humanidad; si te
interesa trabajar en el ámbito público desde el Estado
municipal, provincial o nacional, desde las
organizaciones sociales o desde el ámbito
internacional; si te interesa conocer el
funcionamiento de los sistemas administrativos,
entonces Ciencia Política y Administración Pública es
lo que estabas buscando.

Un/a Licenciado/a en Ciencia Política y Administración
Pública puede gestionar en el ámbito público (estatal
y no estatal), interpretar los fenómenos y procesos
políticos e intervenir sobre ellos; elaborar y ejecutar
políticas públicas; asesorar a instituciones públicas,
diseñar sistemas administrativos y de control de
gestión, realizar análisis de la coyuntura política y
hacer proyecciones para organizaciones públicas y
privadas; investigar y enseñar en diferentes ámbitos
educativos.

Definir, gestionar y asesorar sobre políticas públicas.
Diseñar e implementar sistemas de control de
gestión. Asesorar organizaciones no estatales
relacionadas con el ámbito internacional.

Las áreas en las que podrás participar se refieren a:
Gestión pública nacional, provincial y municipal;
participación ciudadana; políticas públicas y control
de gestión; proyectos legislativos; partidos políticos;
gestión ambiental, de sistemas de salud, de sistemas
educativos; relaciones internacionales; entre otros.

PLAN DE ESTUDIOS

Primer año
Estado, Sociedad y Política
Instituciones del Derecho
Administración General
Historia Institucional Argentina
Relaciones Internacionales
Sociología General

Segundo año
Análisis Cuantitativo
Derecho Constitucional
Doctrinas e Ideas Políticas I
Teoría Económica I
Epistemología de las Ciencias Sociales
Administración de los Recursos Humanos

Tercer año
Doctrinas e Ideas Políticas II
Teoría Económica II
Teoría Política I
Derecho Administrativo
Metodología para la Investigación en Ciencia Política
Idioma: Inglés o Francés

Cuarto año
Administración Ambiental
Organización y Gestión del Estado
Teoría Política II
Administración Financiera
Política Económica
Ideas Políticas y Sociales Americanas

Quinto año
Análisis Administrativo
Análisis Político
Sistemas de Control de gestión
3 Electivas
Seminario con elaboración de Tesina

Computación se podrá acreditar en cualquier
momento del cursado de la carrera.
-----------------------------------------------------------------------
El Profesorado en Ciencias Políticas y Administración
Pública, es una carrera de grado universitario gratuita
para egresados/as de esta Licenciatura de la Facultad
o mismo título emitido por Universidad Nacional. Su
duración es de 2 años.
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