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CIENCIA POLÍTICA
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Rec uerd a
En UNICERVANTES nos renovamos para brindarte la mejor experiencia en
cuanto a educación y calidad, por eso, hemos trascendido desde la
presencialidad a la Presencialidad Asistida por Tecnología (PAT). Un recurso
tanto humano como digital, que nos permite seguir formando personas
mediante la asistencia de nuestros excelentes docentes a través de los medios
www.unicervantes.edu.co
tecnológicos, a diferencia de las modalidades virtuales
que infortunadamente
carecen de la alimentación del conocimiento y se basan en la autonomía que,
aunque es excelente, limita a los estudiantes a tener una educación de calidad.
Este es un modelo educativo circunstancial que será implementado y
constantemente renovado durante la emergencia de salud pública nacional,
pero que eventualmente será sustituido por la habitual presencialidad una vez
logremos volver a nuestros salones de clase.

Inicia tu proceso de admisión desde casa en www.unicervantes.edu.co

POLITÓLOGO

DESDE EL PRIMER

MOMENTO!
TE AYUDAMOS A ENTENDER
QUÉ HACE UN POLITÓLOGO
La Ciencia Política se encarga de estudiar los
problemas que competen a la sociedad en su
conjunto, integrando las diferentes ciencias
humanas en la construcción del bien común. El
Politólogo tiene la misión de abordar las
realidades sociales desde una perspectiva
integral con el ﬁn de ofrecer soluciones y
alternativas políticas consecuentes con la
dignidad humana.
Formación integral en las áreas: jurídica,
económica, administrativa, social, ﬁlosóﬁca e
internacional; indispensables para el ejercicio
de la política y la investigación en el campo,
combinadas con una fuerte fundamentación
ética y humanística.

#YOSOYUNICERVANTES

“

¡SIÉNTENTE

EN
UNICERVANTES
ENCUENTRO UNA
ANIMADA COMUNIDAD
ACADÉMICA

con personas que
comparten mis intereses,
así mismo, profesores con
titulación internacional y
unas amplias instalaciones
para desarrollar TODO

“
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Estas son las asignaturas por componentes que se desarrollan en el plan de estudios

BÁSICA
Economía

Liderazgo

Comunicación

- Fundamentos de economía
- Economía política
- Economía colombiana
- Economía internacional
- Hacienda Pública

- Liderazgo
- Emprendimiento I

- Comunicación oral y escrita
- Lógica formal
- Hermenéutica e interpretación
- Marketing político

Humanidades
- Cátedra agustiniana
- Deontología política
- Ética y bioética
- Sociología

DISCIPLINAR
Estado

Teoría Política
- Historia de las ideas políticas
- Teoría política I
- Sistemas políticos
- Teoría política II
- Actores y partidos políticos
- Pasantía

Sociedad Civil

- Teoría del estado
- Derecho constitucional
colombiano
- Derecho internacional público
Políticas públicas
- Defensa y seguridad nacional
- Administración y gestión
pública

- Gobierno territorial
- Análisis social contemporáneo
- Medios de comunicación y
participación ciudadana
- Instituciones y organismos
de control
- Seguridad humana y medio
ambiente
- Pasantía

INVESTIGACIÓN
Investigación

- Epistemología
- Metodología de la
investigación
- Investigación I
- Opción de grado

Relaciones
Internacionales
- Geopolítica
- Política internacional
- Teoría de las relaciones
internacionales
- Organizaciones internacionales
- Conﬂictos nacionales e
internacionales
- Derechos humanos y derecho
internacional humanitario

COMPLEMENTARIA
Idiomas

- Lengua extranjera I
- Lengua extranjera II
- Lengua extranjera III
- Lengua extranjera IV
- Lengua extranjera V

- Electiva I
- Electiva II
- Profundización I
- Profundización II
- Profundización III
- Profundización IV
- Profundización V

¿QUÉ PUEDES LOGRAR COMO POLITÓLOGO?
Como Politólogo te puedes desempeñar en multitud de campos, tales como:
Políticas Públicas
Marketing Político
Relaciones Internacionales
Seguridad y Defensa

Periodismo y Opinión Pública
Participación Ciudadana
Docencia Universitaria,
entre otros.

INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA
El programa de Ciencia Política desarrolla la línea de investigación “Historia, Política y Religión”
en la cual se abordan, de forma interdisciplinar, temáticas como:
El concepto de Bien Común
La moralidad en el ejercicio de la política
Los fundamentos metafísicos de
la Autoridad

ALGUNAS DE TUS
OPCIONES DE

GRADO

El Derecho Natural en las
realidades políticas
Las relaciones entre la Religión
y la Política

Monografía
Artículo Cientíﬁco
Semillero
Diplomado

ALGUNOS

ESPACIOS PARA
TUS PRÁCTICAS
PROFESIONALES

• Congreso de la República
• Fuerza Aérea Colombiana
• Concejo de Bogotá
• Defensoría del Pueblo
• Además de varias ONG’s
• Cruz Roja Colombiana

$

Convenio con 7 entidades
ﬁnancieras

Nuestro plan de estudios ofrece a los estudiantes un
abordaje integral de la realidad política, formando en el
estudiante la capacidad de analizar críticamente las
realidades sociopolíticas que lo rodean, así como las
capacidades intrapersonales que le permiten liderar.

MÁS INFORMACIÓN:
Campus Norte
Calle 209 N° 104 – 15, vía Arrayanes, Bogotá
contacto2@unicervantes.edu.co
PBX: (1) 439 9855 Ext. 2024, 2025, 2032
Cel: 312 250 8938 – 312 253 4893
312 255 9571 - 312 2520007
Centro de Información Chía
Parroquia Santa Lucía, Calle 11 N° 10-09
admisioneschia@unicervantes.edu.co
Tel. 320 451 3522 – 320 450 8991

