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1. DATOS GENERALES

La carrera de Ciencia Política y Gobierno comprende 10 niveles de estudio. La 
Facultad de Estudios Generales Letras es responsable de la formación académica 
del primer al cuarto nivel. 

Obtención del Grado de Bachiller/a en Ciencias Sociales 

El/la estudiante, al concluir el plan de estudios de la Facultad, recibe el grado 
académico de Bachiller/a en Ciencias Sociales con mención en su especialidad. En 
concordancia con la Ley Universitaria 30220, para recibir el grado de Bachiller/a 
el/la estudiante debe cumplir con lo siguiente: 

• Haber aprobado los 122 créditos del plan de estudios de Ciencia Política y 
Gobierno, de los cuales 89 créditos corresponden a cursos obligatorios y 33 
créditos corresponden a los cursos electivos.

o Dentro de estos 33 créditos, el/la estudiante puede llevar un máximo 
de 9 créditos de otra especialidad.

• Aprobar el Trabajo de Investigación para el Bachillerato (TIB) según las 
normas de la universidad y de la Facultad.

• Convalidar las prácticas pre-profesionales, en el marco del curso POL237 
Práctica pre-profesional perteneciente al Nivel 9.

• Acreditar el conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio por medio 
de tres modalidades: aprobarlo en Idiomas Católica; acreditar el idioma 
mediante un examen o convalidar estudios en otras instituciones autorizadas.
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Obtención del Título de Licenciado/a 

Para recibir el título de Licenciado/a en una de las especialidades de la Facultad de 
Ciencias Sociales, el/la estudiante debe cumplir con lo siguiente: 

• Haber obtenido el grado de Bachiller/a en Ciencias Sociales con mención en
su especialidad en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP.

• Presentar y aprobar una tesis, o…
• Con dos o más años de la obtención del Bachillerato en la Facultad de

Ciencias Sociales de la PUCP y de experiencia laboral en el campo disciplinar
de su formación, presentar y aprobar un Trabajo de Suficiencia Profesional
(TSP).

• Se deberá participar del Taller de asesorías para Tesis y Trabajo de
Suficiencia Profesional de bachilleres de Ciencias Sociales PUCP que,
una vez concluido y aprobado, permite contar con un informe
favorable del asesor para iniciar el proceso de titulación.

• Se deberá entregar un currículo documentado que sustente la
experiencia profesional en el campo disciplinar por mínimo 2 años.
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2. ¿Cómo obtengo el
grado de bachiller?

En concordancia con la Ley Universitaria 30220,
para recibir el grado de Bachiller/a el/la
estudiante debe cumplir con lo siguiente:

Haber aprobado los 122 créditos
(89 obligatorios y 33 electivos)

Aprobar el TIB: Trabajo de
Investigación para el Bachillerato

Acreditar el conocimiento del
idioma inglés a nivel intermedio

Convalidar las prácticas
pre-profesionales

1

3

4

2
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3. PERFIL DE EGRESO
Los/las egresados de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP están capacitados para 
estudiar, participar e innovar en el proceso de formulación, análisis e implementación 
de las políticas públicas y de la gestión gubernamental, así como para identificar y 
entender las interacciones de la política nacional con el sistema político a nivel 
regional, local y mundial. También enfocan y analizan procesos de la sociedad civil y 
de diversos grupos ciudadanos en el marco democrático identificando las diferentes 
dimensiones del poder político: influencia, conflicto, cooperación y negociación. 
Juegan un rol de liderazgo democrático sustentado en el manejo de información y 
análisis en los diferentes campos. 

Competencias 

Los y las politólogas egresados de la PUCP serán capaces de ejercer las siguientes 
competencias: 

§ Análisis Político: Analizar con una mirada crítica y plural los fenómenos
politicos contemporáneos y las relaciones de poder que se manifiestan en y
entre el Estado, los movimientos ciudadanos, las empresas y organizaciones
sociales. Vincular el análisis político con las acciones y discursos de los actores
sociales y estatales, las instituciones y los grupos de poder que se conectan
mediante redes formales e informales que discurren en espacios locales,
regionales nacionales y globales.

§ Investigación: Producir y manejar información relevante para la toma de
decisiones y adecuación e innovación de las políticas en organismos del
Estado y de las instituciones de la sociedad, empresas y organizaciones
ciudadanas. Investigar problemas públicos vinculados a la ciudadanía, las
empresas e instituciones del Estado y de la sociedad desde una perspectiva
comparada, utilizando diversos enfoques teóricos y metodologías
cualitativas, cuantitativas y mixtas.

§ Incidencia y asesoría: Participar en los procesos de reorientación e
innovación de las políticas públicas y en la toma de decisiones en el Estado y
organismos privados. Identificar, generar e interpretar información relevante
que vincule la investigación y el análisis político con planes y propuestas que
contribuyan a mejorar la calidad del debate público, y alcanzar tanto
decisiones como acuerdos políticos que prioricen el bien público. Asesorar
empresas, organizaciones del tercer sector y movimientos de ciudadanos en
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sus acciones de incidencia, así como identificar la influencia de los medios de 
comunicación en estos procesos. 

§ Ética y ciudadanía: Actuar en forma ética y con pensamiento crítico en la
construcción de propuestas que aporten a resolver los problemas públicos
del país y sus regiones,  fomentando la ampliación de la ciudadanía desde el
marco democrático y de fortalecimiento de las instituciones públicas y
privadas. También se desempeñan en diferentes contextos culturales y
sociales con empatía y respeto hacia sus semejantes y con aptitudes que
valoran positivamente la diversidad racial, étnica, cultural sexual y linguïstica,
así como promoviendo la igualdad de género.

§ Comunicación eficaz: Comunicar con claridad, veracidad  y transparencia
información generada a partir de investigaciones y análisis de procesos y
fenómenos políticos. Interactuar con diferentes audiencias (académicas y no
académicas). Escuchar e integrar ideas, planteamientos y preocupaciones de
otros profesionales y grupos ciudadanos.

§ Trabajo colaborativo: Integrar y participar activamente en equipos
interdisciplinarios  e interculturales con diversos actores de la ciudadanía y del
estado en sus diferentes niveles territoriales, adaptándose a los roles que le
corresponda asumir dentro del colectivo.

Campo laboral 

Con estas competencias los y las politólogas de la PUCP pueden desempeñarse 
como consultores y gestores públicos, analistas, investigadores y  docentes. A 
continuación, se detalla su participación en cada campo: 

• Estado: Ministerios, organismos públicos descentralizados, gobiernos
regionales, gobiernos municipales, y otras instancias públicas.

• Sector Privado: Organismos no gubernamentales, organismos de
cooperación internacional, asociaciones civiles y filantrópicas entre otras.

• Sociedad Civil y Organismos Internacionales: Organismos no
gubernamentales nacionales e internacionales, agencias de cooperación
internacional, organismos de las Naciones Unidas.

• Académico docente: Universidades, otras instituciones de educación
superior, y centros de investigación política y social y programas
especializados de investigación o docencia.
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4. Malla Curricular

NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 NIVEL 9 NIVEL 10

POL238
Teoría del

Estado

POL206
Pensamiento

político clásico

POL278
Estadística

para el análisis
político 1

POL231
Análisis Político

Comparado

1POL02
Gestión
Pública

POL228
Estado y Política

en el Perú

1POL01
Políticas
Públicas

POL282
Estado y Política

en el Mundo
Contemporáneo

POL202
Teoría política

moderna

POL203
Teoría política

contemporánea

POL205
Teorías de la
democracia

1POL04
Seminario
de tesis 1

1POL05
Seminario
de tesis 2

POL223
Deontología:

ética y política

POL237
Práctica

pre-profesional

POL230
Ideologías

Políticas

POL312
Diseño de

investigación

POL209
Derecho

Constitucional
y Política

POL240
Relaciones

Internacionales

POL210
Métodos de

investigación en
Ciencia Política

POL304
Estadística

para el análisis
político 2

POL308
Estado y

Política en
América Latina

1POL03
Economía

Política

POL260
Partidos y

Sistemas de
Partidos

Un (1) curso
electivo

Dos (2) cursos
electivos

Cuatro (4)
cursos

electivos

Cuatro (4)
cursos

electivos
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5. PLAN DE ESTUDIOS DETALLADO 
 

NIVEL 5 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Créditos 
Horas semanales 

Requisitos 
Teóricas Prácticas 

POL238 Teoría del Estado 4 3 2 POL102 

POL206 Pensamiento político clásico 3 3 - POL102 

POL278 Estadística para el análisis político 1 4 3 2 POL102, EST103 

POL228 Estado y Política en el Perú 3 3 - CIS111, POL102, ECO103 

POL282 
Estado y Política en el Mundo 
Contemporáneo 3 3 - POL102, ECO103 

1POL01 Políticas Públicas 4 3 2 POL102, ECO103 

 

NIVEL 6 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Créditos 
Horas semanales 

Requisitos 
Teóricas Prácticas 

POL202 Teoría política moderna 4 3 2 POL238, POL206 

POL240 Relaciones Internacionales 4 3 2 POL282 

POL304 Estadística para el análisis político 2 4 3 2 POL278 

POL231 Análisis Político Comparado 4 3 2 POL228, POL282 

1POL02 Gestión Pública 4 3 2 1POL01 

 

NIVEL 7 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Créditos 
Horas semanales 

Requisitos 
Teóricas Prácticas 

POL203 Teoría política contemporánea 4 3 2 POL202 

POL210 
Métodos de investigación en Ciencia 
Política 

4 3 2 POL304 

POL308 Estado y Política en América Latina 3 3 - POL231 

1POL03 Economía Política 4 3 2 POL228, POL282 y 1POL02 

POL260 Partidos y Sistemas de Partidos 3 3 - POL231 

Tipos de electivo del NIVEL 7 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo de la especialidad o de otra área (EOO) 1 3.00 
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NIVEL 8 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Créditos 
Horas semanales 

Requisitos 
Teóricas Prácticas 

POL205 Teorías de la democracia 4 3 2 POL203 

POL230 Ideologías Políticas 3 3 - POL203 

POL312 Diseño de investigación 4 3 2 POL210 

POL209 Derecho Constitucional y Política 3 3 - POL228, POL238 

 Dos (2) cursos electivos 6 - - - 

Tipos de electivo del NIVEL 8 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo de la especialidad o de otra área (EOO) 2 6.00 

 

NIVEL 9 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Créditos 
Horas semanales 

Requisitos 
Teóricas Prácticas 

1POL04 Seminario de tesis 1 6 6 - POL312 

POL223 Deontología: ética y política 3 3 - POL205 

POL237 Práctica pre-profesional 1 - - 40 créditos aprobados 

Tipos de electivo del NIVEL 9 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo de la especialidad o de otra área (EOO) 4 12.00 

 

NIVEL 10 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Créditos 
Horas semanales 

Requisitos 
Teóricas Prácticas 

1POL05 Seminario de tesis 2 6 6 - 
1POL04, POL223, POL237 y 
7 electivos (equivalente a 21 
créditos) 

1TIB06 
Trabajo de investigación para 
Bachillerato - - - - 

IDM304 Idiomas - - -  

Tipos de electivo del NIVEL 10 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo de la especialidad o de otra área (EOO) 4 12.00 
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Electivo de la especialidad (EES) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

CIS311 ACTIVIDADES EN CIENCIAS 
SOCIALES 1 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

1.00  

DER319 DERECHO ADMINISTRATIVO 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

POL215 
TEMAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
GESTIÓN PÚBLICA 1 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

POL217 TEMAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
GESTIÓN PÚBLICA 2 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

POL219 TEMAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
GESTIÓN PÚBLICA 3 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

POL224 COMPORTAMIENTO ELECTORAL 
PERUANO 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

POL225 
INVESTIGACIÓN EN ACTORES 
INTERNACIONALES 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

POL226 
INVESTIGACIÓN EN CONFLICTOS 
GLOBALES 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

POL227 
INVESTIGACIÓN EN LA NUEVA 
AGENDA DE SEGURIDAD 
INTERNACIONAL 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

POL229 
INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN 
PÚBLICA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

POL235 
TEMAS EN COMUNICACIÓN 
POLÍTICA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

POL239 
INVESTIGACIÓN EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

POL241 POLÍTICA EXTERIOR PERUANA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

POL242 ESTUDIOS REGIONALES 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

POL246 SEGURIDAD INTERNACIONAL 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

POL247 TEMAS EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 1 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

POL248 
TEMAS EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 2 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

POL249 
TEMAS EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 3 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

POL252 REFORMA DEL ESTADO 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

POL253 PODER LEGISLATIVO 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 
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POL254 
DESCENTRALIZACIÓN Y 
REGIONALIZACIÓN 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

POL255 
JUSTICIA Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

POL259 ESTUDIOS REGIONALES 2 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

POL262 
REGÍMENES POLÍTICOS 
COMPARADOS 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL263 
GRUPOS DE PRESIÓN Y PODERES 
DE FACTO 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

POL265 SISTEMAS ELECTORALES 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL266 CULTURA Y POLÍTICA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL267 TEMAS EN POLÍTICA COMPARADA 1 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL268 TEMAS EN POLÍTICA COMPARADA 
2 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL269 
TEMAS EN POLÍTICA COMPARADA 
3 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL271 
POLÍTICA Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

POL272 MARKETING POLÍTICO 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

POL273 
ELECCIONES Y PARTIDOS 
POLÍTICOS 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL274 OPINIÓN PÚBLICA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL275 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN 
OPINIÓN PÚBLICA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

POL276 
INVESTIGACIÓN EN REFORMA DE 
ESTADO 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

POL277 INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA 
PERUANA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL279 INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA 
LATINOAMERICANA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL281 INVESTIGACIÓN EN TEORÍA 
POLÍTICA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL300 FILOSOFÍA POLÍTICA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

POL301 
NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS POLÍTICOS 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

POL302 GÉNERO Y POLÍTICA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  
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POL330 
ESTADO Y POLÍTICA COMPARADA 
EN EEUU Y EUROPA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL331 TALLER DE POLÍTICA COMPARADA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL231 (07) 

POL350 COMUNICACIÓN POLÍTICA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

POL360 PODERES DEL ESTADO 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

POL361 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 1POL02 (07) 

1POL13 
TEMAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
GESTIÓN PÚBLICA 4 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

1POL14 TEMAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
GESTIÓN PÚBLICA 5 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

1POL15 TEMAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
GESTIÓN PÚBLICA 6 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

1POL16 TEMAS EN POLÍTICA COMPARADA 
4 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00  

1INT41 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES 1 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

1.00  

1INT42 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES 2 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

1.00  

1INT43 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES 3 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

1.00  

CIS312 
ACTIVIDADES EN CIENCIAS 
SOCIALES 2 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

1.00  

CIS313 
ACTIVIDADES EN CIENCIAS 
SOCIALES 3 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

1.00  

1REI22 
DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

1REI23 REGÍMENES INTERNACIONALES 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

1REI25 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

1REI26 ECONOMÍA POLÍTICA 
INTERNACIONAL 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 

1REI24 POLÍTICA EXTERIOR COMPARADA 
ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD                   
(EES) 

3.00 POL240 (07) 
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Electivo de otra área / especialidad (EOE) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Créditos Requisitos 

CIS205 LENGUA Y CULTURA QUECHUA 1 
Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

3.00  

TEO206 TEOLOGÍA SOCIAL 
Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

3.00  

FIL255 FILOSOFÍA SOCIAL 
Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

3.00  

CIS206 
ANÁLISIS DE PROCESOS Y 
PENSAMIENTOS SOCIALES 
PERUANOS 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

4.00  

CIS237 PROCESOS DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

4.00  

CIS268 
PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS 
DE AMÉRICA LATINA 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

3.00  

CIS300 
METODOLOGÍAS VISUALES PARA 
LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

3.00  

CIS303 
SEMINARIO DE TEMAS EN 
CIENCIAS SOCIALES 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

3.00  

1INT33 
SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO 
DE TEMAS EN CIENCIAS SOCIALES 1 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

3.00  

1INT34 
SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO 
DE TEMAS EN CIENCIAS SOCIALES 
2 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

3.00  

1INT44 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUALITATIVAS PARA EL ANÁLISIS 
SOCIAL 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

2.00  

1INT45 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUANTITATIVAS PARA EL ANÁLISIS 
SOCIAL1 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

2.00  

1INT46 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUANTITATIVAS PARA EL ANÁLISIS 
SOCIAL 2 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

2.00  

1INT47 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUANTITATIVAS PARA EL ANÁLISIS 
SOCIAL 3 

Electivo de otra 
área/especialidad 
(EOE) 

2.00  

 
 
Tipo de requisitos 
04 = Haber cursado o cursar simultáneamente. 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente. 
06 = Promedio de notas no menor de 08. 07 = Haber aprobado el curso. 
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5. SUMILLAS DE CURSOS 
 

POL 238 Teoría del Estado (4 créditos) 

En este curso se analizarán los principales enfoques teóricos producidos desde la 
disciplina sobre el Estado. Se examinan los diferentes caminos de formación y 
construcción de los Estados, el desarrollo de sus instituciones, sus relaciones con la 
sociedad y su ubicación en el sistema mundial. Se analizarán esquemas marxistas, 
pluralistas e institucionalistas del Estado, así como las características centrales de los 
Estados contemporáneos, considerando temas como los Estados de bienestar, el 
corporativismo, el desafío de los movimientos sociales, los grupos de interés, la 
influencia de diversas redes informales de política y la apertura del Estado a formas 
de participación ciudadana; grados y niveles de autonomía de los Estados frente a la 
sociedad; la existencia de instituciones formales e informales, así como otros temas 
específicamente referidos a los Estados latinoamericanos. Estas discusiones se 
ilustrarán con ejemplos de temas y problemas de investigación pertinentes para el 
caso peruano. 

POL 206 Pensamiento Político Clásico (3 créditos) 

Este curso es una introducción a la teoría política en general. Su objetivo es presentar 
y discutir las principales ideas y tesis sobre la política, algunas de las cuales han 
mantenido y se mantienen a lo largo de la historia de la teoría política. El curso 
examina tanto la filosofía política clásica (especialmente Aristóteles, Platón, Cicerón) 
como la filosofía medieval (especialmente San Agustín y Santo Tomás de Aquino). 
Estos autores y sus textos serán analizados desde una doble perspectiva: teórica e 
histórica. 

POL 278 Estadística para el análisis Político 1 (4 créditos) 

Introducción al análisis cuantitativo en ciencia política. Definición de variables, 
indicadores y escalas de medición. Uso de bases de datos para el estudio de casos en 
ciencia política. Herramientas de estadística descriptiva para la exploración de casos: 
métodos tabulares y gráficos; estadísticos descriptivos univariables. De la 
descripción al planteamiento y comprobación de hipótesis: intervalos de confianza y 
pruebas de hipótesis. Estrategias para analizar relación entre dos variables: 
construcción y lecturas de tablas de contingencia; coeficientes de asociación. 
Pruebas de significancia estadística. Análisis de tres variables. Correlación e 
introducción al análisis de regresión. 
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POL  228 Estado y Política en el Perú (3 créditos) 

Las grandes etapas de la política peruana y del Estado en una perspectiva histórica. 
La debilidad del Estado peruano y la precariedad de las instituciones. Los debates en 
el periodo republicano inicial. El primer militarismo. El gobierno civil de Manuel 
Pardo y el Partido Civil. Guerra con Chile y segundo militarismo. La República 
Aristocrática, civilistas, demócratas, liberales. El leguiísmo, la Patria Nueva, la 
aparición del sindicalismo y los partidos de masas. La crisis de 1930-1933. Congreso 
Constituyente y restauración conservadora. La breve apertura democrática 45-48 y 
el nuevo ochenio militar. El periodo 1956 –1968 y el surgimiento del “segundo 
reformismo”. El “Gobierno Revolucionario de las “FFAA” en sus dos fases. La 
transición a la democracia 1977-1980. El periodo 1980 – 1992: Gobiernos, Partidos 
políticos e instituciones. El surgimiento de la violencia político-terrorista de Sendero 
Luminoso. Las crisis económicas y la   hiperinflación. La aparición de un gobierno por 
fuera de los partidos, década autoritaria y adaptación a los términos de la 
globalización. Los términos de la nueva transición y del regreso a la democracia 
política.  

POL 282 Estado y Política en el Mundo Contemporáneo (3 créditos) 

Revisión sintética del “corto siglo XX” Las tensiones sociales, políticas, ideológicas y 
nacionales en el origen y desarrollo de las dos guerras mundiales. La bipolaridad 
entre el bloque occidental y el soviético. La guerra fría y el proceso de 
descolonización. El surgimiento del “Tercer mundo”. Los procesos de cambio en la 
década de los ochentas.  La caída del Muro de Berlín y sus efectos sobre la 
reorganización del poder político mundial. Época contemporánea: El poder 
norteamericano y la unipolaridad. El Grupo de los 7, la Comunidad Europea, Rusia, 
China y los Estados emergentes. Las corrientes de análisis e interpretación de la 
globalización. Los cambios de ubicación y función de los Estados Nación. La 
ciudadanía mundial y sus límites. Los sistemas supranacionales de gobierno, los 
bloques continentales y sus agendas. Las redes o flujos financieros y tecnológicos. 
Las redes informales y las del crimen organizado a escala trasnacional. Las políticas 
del medio ambiente, las opciones biogenéticas. Papel y funciones de los  organismos 
multilaterales en las políticas económicas. Las políticas de las Naciones Unidas. 
Amenazas, oportunidades y perspectivas para América Latina y el Área Andina. 
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POL 202 Teoría Política Moderna (4 créditos) 

Estudio de los autores más relevantes para la conformación del pensamiento político 
moderno.  Maquiavelo y la separación de la política y la religión; el príncipe como 
fundador del Estado moderno; hacia la soberanía del Estado y el ejercicio activo de 
la autoridad. La relación entre las guerras religiosas, el absolutismo, la ilustración y las 
revoluciones modernas.  Hobbes, el Leviatán y la separación entre lo público y lo 
privado; y Locke, la ilustración. Los límites externos (liberalismo) e internos 
(constitucionalismo) al estado para proteger al individuo. Las revoluciones 
fundadoras de la ciudadanía: la revolución inglesa: soberanía popular, igualdad y 
representación, la norteamericana y la francesa: soberanía popular, republicanismo 
y representación. La crisis y la desvalorización de la política en el siglo XIX: El 
liberalismo (Benthan, John Stuart Mill, Tocqueville,), el marxismo y el anarquismo. 
Marx y la política como superestructura. La teoría elitista de las primeras décadas del 
siglo XX. Max Weber, El leninismo, la revolución rusa y la Tercera Internacional. 
Antonio Gramsci. 

POL 231 Análisis Político Comparado (4 créditos) 

En este curso se estudia el método comparado, como enfoque fundamental en la 
investigación de la Ciencia Política. Se verán los tipos de comparación: los estudios 
de caso y los estudios de casos comparados. Casos similares, casos diferentes. El 
control de las generalizaciones. El método comparado y los estudios sobre las forma 
de democracia; las revoluciones sociales; las formas de dominación y del capitalismo 
moderno; los caminos a la modernidad, las formas de Estado; los regímenes políticos; 
los partidos y sistemas de partidos; los sistemas electorales; la cultura política.  

POL 240 Relaciones Internacionales (4 créditos)    

Las causas del conflicto y la cooperación entre Estados constituyen el principal 
objeto de estudio de las relaciones internacionales en tanto disciplina académica. Sin 
embargo en años recientes ese objeto de estudio ha sido complementado con una 
nueva literatura sobre globalización y relaciones internacionales. El curso pretende 
ser una introducción general a las distintas perspectivas teóricas (realismo, 
liberalismo, constructivismo, etc.) y a los principales temas (regímenes 
internacionales, economía política internacional, seguridad internacional, política 
exterior comparada, nueva agenda internacional) que incluye la disciplina.   

  

16



1POL01 Políticas Públicas (4 créditos) 

El curso parte de un enfoque decisional de las políticas públicas y revisa los modelos 
teóricos sobre formulación de políticas públicas. Se discuten sus tipologías, el ciclo 
de política (establecimiento de agenda, diseño, implementación y evaluación de 
políticas). Se desarrollan técnicas para el análisis de políticas tales como mapeo de 
actores, estructuración de problemas públicos, selección de alternativas y 
articulación de políticas. El curso incluye una discusión técnico - operativa sobre el 
diseño e implementación de políticas y se desarrollan temas sectoriales económicos, 
sociales y culturales. También se desarrollan temas como bienes públicos, bienes 
globales y transferencia de políticas, así como el papel de las organizaciones de la 
sociedad civil, del mercado y de los ciudadanos en la formulación y accountability de 
las políticas públicas.  

1POL02 Gestión Pública (4 créditos) 

El curso se centra en el desarrollo de conocimiento académico y profesional sobre la 
administración pública. Paradigmas pre y post burocráticos. La gestión pública como 
organización y generación de valor. El enfoque estratégico en las decisiones 
gerenciales. El planeamiento estratégico y su metodología. Eficacia, calidad y 
rendimiento de las habilidades directivas. Nuevas técnicas de gestión por procesos, 
de mejora continua y coordinación en las organizaciones públicas. Sistemas 
administrativos y servicio público. Enfoque institucional. Costos de transacción y 
producción. Las nociones de bienes públicos, privados y co gestionables. Fallas de 
mercado, de gobierno, externalidades e intervención estatal. Los enfoques de la 
elección racional y la operacionalización de las decisiones en la gestión pública.   

POL 304 Estadística para el análisis Político 2 (4 créditos) 

Se analizan las técnicas cuantitativas de análisis multivariable aplicadas a la 
investigación en ciencia política. Construcción de modelos cuantitativos para 
representar relaciones entre fenómenos políticos empíricos. Análisis de la varianza y 
correlación parcial. Análisis de regresión múltiple: interpretación de coeficientes; 
regresión con variables categóricas; diagnóstico de regresión; especificación de 
modelos. Introducción a la regresión logística. Técnicas para identificar categorías de 
análisis más o menos complejas: análisis discriminante, análisis factorial y análisis de 
conglomerados. 
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POL 203 Teoría Política Contemporánea (4 créditos) 

El curso presenta las principales teorías políticas del siglo XX que han contribuido al 
desarrollo de la ciencia política y que han inspirado diversas investigaciones 
empíricas en el campo de la política. Estudia las perspectivas teóricas y 
metodológicas de los principales enfoques de la ciencia política (el pluralismo, el 
marxismo en sus diversas variantes, la teoría de los sistemas, la teoría de la elección 
racional, el neoweberianismo, la teoría analítica de la política) y presenta los logros y 
los resultados de las investigaciones que dichos enfoques han promovido. Concluye 
con una revisión sobre los principales paradigmas teóricos utilizados en el análisis de 
Latinoamérica y el Perú 

POL 210  Métodos de Investigación en Ciencia Política (4 créditos) 

Debe estar orientado a afirmar el campo de la ciencia política como una ciencia 
empírica. Tomando investigaciones típicas como ejemplo, debe introducir a la lógica 
de la investigación científica: busca inferir conocimientos sobre problemas 
complejos, a través de procedimientos públicos, con resultados inciertos, y la 
garantía del método (Sydney Verba, Keohane and King). El estudiante debe 
familiarizarse con el proceso de proponer preguntas explicativas sobre eventos 
complejos, formular hipótesis, buscar datos, e intentar mejorar los datos existentes, 
para describir eventos, encontrar relaciones causales, anticipar futuros eventos o 
generalizar a partir de observaciones existentes.  

POL 308 Estado y Política en América Latina (3 créditos) 

El curso analiza cinco etapas de la historia enfocando los rasgos del Estado 
Latinoamericano y la relación entre sociedad y política. Análisis de los procesos y de 
sus interpretaciones en la región. La formación de los Estados Latinoamericanos 
durante la época republicana y el peso de las instituciones de la colonia en el 
desarrollo en la política. El funcionamiento de los Estados oligárquicos, los grupos de 
elite económica y política que lo sustentan, así como la formación de los partidos y 
movimientos anti-oligárquicos y sus rasgos. Los procesos y problemas en la 
democratización y modernización latinoamericana: Los rasgos y variantes del Estado 
populista latinoamericano. Conflictos sobre políticas económicas, estallidos de 
violencia social y política.  Como cuarta etapa, los “Estados burocráticos autoritarios” 
en el Cono Sur. Los procesos de transición y la pretendida consolidación de la 
democracia. Finalmente, las décadas de los noventas y la actual, con énfasis en el 
Área Andina. El impacto actual de la globalización en las funciones de los Estados, el 
predominio del mercado y los nuevos rasgos de la política en la región. Dilemas y 
perspectivas al mediano plazo. Los estudios regionales más actuales.      
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1POL03 Economía Política (4 créditos) 

Conceptos básicos de macroeconomía y metodología. Contabilidad nacional e 
identidades macroeconómicas. Ingreso y producto nacional. Demanda y oferta 
agregada. Mercado de bienes. Función consumo e inversión. Sector público y 
política fiscal. Mercado monetario. Dinero, precios y tipo de cambio. Banco Central, 
sistema bancario y política monetaria. Economía keynesiana, desregulación y 
economía abierta. Políticas keynesianas versus políticas monetaristas en el contexto 
latinoamericano de la ISI. Equilibrios macroeconómicos y políticas de estabilización. 
La crisis de los modelos estatistas y las políticas de ajuste estructural. Las 
expectativas de los agentes económicos. Indicadores macro económicos de 
coyuntura: Producto, precios, equilibrio fiscal y balanza de pagos. Las alternativas en 
el rol público del Estado contemporáneo desde el punto de vista de las teorías 
económicas 

POL 260 Partidos y Sistema de Partidos (3 créditos) 

El curso busca analizar el tema de la representación política, expresada a través de 
los partidos políticos. Para ello, revisa los orígenes de los partidos políticos; el 
parlamento y los partidos políticos; los diversos clivajes y representaciones políticas: 
los partidos de notables, burgueses, obreros, catch all; la organización de los partidos 
políticos; la legislación sobre los partidos políticos; la democracia interna; la 
financiación de los partidos políticos; el Estado de Partidos y la partidocracia. La crisis 
de los partidos políticos y los outsiders. Asimismo, ofrece una visión analítica y 
conceptual del Sistema de partidos, su definición y características. Discute la variable 
cuantitativa y cualitativa del sistema y responde a las preguntas de qué es y cómo 
debemos contar a los partidos. El curso revisa la tipología de los sistemas de partidos 
de Sartori y Von Beyme, Finalmente, presenta una visión de la literatura peruana 
sobre el tema 

POL 205 Teorías de la Democracia (4 créditos) 

El curso presenta el análisis de los actores (ciudadanos, sociedad civil y sistema de 
partidos), las instituciones y las condiciones que hacen viable la democracia 
moderna y diferencia a ésta de la democracia clásica. Se examinan las diversas teorías 
normativas y empíricas de la democracia y su relación a través de lo que Dahl ha 
llamado el proceso democrático. Se estudia los tipos de poliarquías modernas: las 
mayoritarias y las de consenso o consociacionales y las variantes de cada tipo. Se 
analiza asimismo las rutas históricas de evolución y las variantes de las democracias 
contemporáneas y su relación con las condiciones sociales, económicas y políticas. 
El curso presenta también las peculiaridades de la democracia en América Latina, así 
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como las dificultades que presenta su consolidación. Finalmente se analiza el 
impacto de los cambios actuales más relevantes, la globalización, las reformas 
estructurales, la multiculturalidad y otros, en las teorías de la democracia y de las 
poliarquías. 

POL 230 Ideologías Políticas (3 créditos) 

El curso empieza con una introducción general a las perspectivas teóricas sobre el 
papel de las ideologías políticas. Aborda luego las principales ideologías políticas 
contemporáneas: liberalismo, nacionalismo, anarquismo, comunismo, socialismo, 
fascismo, pensamiento social-cristiano, e islamismo. Tras ese panorama general, 
procede a estudiar el pensamiento de sus principales exponentes en el Perú 
Contemporáneo. (José De La Riva Agüero, Manuel Gonzáles Prada, Víctor Andrés 
Belaunde, Víctor Raúl Haya De La Torre y José Carlos Mariátegui).  

POL 237 Práctica Pre-profesional (1 crédito) 

Cuando el estudiante aprueba 40 créditos del plan propuesto, puede matricularse 
en esta actividad. Esta puede ser una práctica pre profesional como tal, una pasantía, 
o un periodo de entrenamiento laboral en alguna institución del Estado, ONG o del 
sector privado. El periodo mínimo es de cuatro meses, y debe preferentemente 
coincidir con el semestre académico en marcha. El estudiante debe comunicar con 
la debida anticipación a la coordinación, el semestre en el cual va a practicar, enviar 
su CV y expresar alguna preferencia por algún tipo de Institución. 

POL209  Derecho Constitucional y Política (3 créditos) 

Las Constituciones como arreglos políticos y reflejo de las estructuras de poder.  La 
estructura constitucional de los derechos y libertades, las garantías constitucionales, 
el régimen de excepción, los derechos políticos y el sistema electoral; la supremacía 
de la Constitución (acción de inconstitucionalidad y acción popular); la estructura y 
organización del Estado; el Parlamento; el Poder Ejecutivo; el Poder Judicial, la 
función jurisdiccional; la reforma de la Constitución y el régimen económico. La 
estructura territorial: gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. El 
curso finaliza con un balance sobre las tensiones entre el “país legal” y el “país real”; 
orden normativo y tradiciones políticas; vigencia de “instituciones informales”; 
vigencia del Estado de derecho, capacidades de enforcement frente a la tradición de 
“acatar, pero no cumplir”. 

  

20



POL 312 Diseño de investigación (4 créditos) 

El curso plantea el análisis de las estrategias para definir el proceso de Investigación 
y de la delimitación del objeto de estudio. Se pretende abordar diferentes tipos de 
investigación en Ciencia política mostrando el proceso diferenciado que cada una 
de ellas implica. Estudios de caso, análisis de datos, estudios de procesos (bases 
cualitativas o cuantitativas); pero también énfasis en diversos enfoques; 
Institucional, racionalidad política de actores públicos e individuales, análisis 
histórico-estructural, etc. El curso mostrará en ese sentido un balance de la 
producción académica existente en Ciencia Política, orientando al estudiante en 
líneas identificables de trabajo. En términos metodológicos este curso funciona 
como un puente entre los instrumentos operativos vistos en los cursos de métodos y 
estadística, y los Seminarios de Tesis 1 y 2. 

1POL04 Seminario de Tesis 1 (6 créditos) 

En este seminario, y a lo largo del semestre, el estudiante podrá diseñar, presentar y 
discutir con su profesor y compañeros su trabajo de investigación en el Taller de la 
subespecialidad. Al final del mismo, el estudiante deberá presentar un proyecto de 
investigación adecuadamente articulado.   

POL 223 Deontología: Ética y Política (3 créditos) 

Aproximaciones a la ética (Vg., deontología, consecuencialismo, etc.) y su 
perspectiva sobre la corrupción. Definición, alcances, efectos y tipos de corrupción. 
Perspectivas sobre la corrupción (Vg., económica, sociológica, política). Régimen 
político, diseño institucional y corrupción. Corrupción y cultura Política. La 
corrupción en el Perú y en América Latina. 

1POL05  Seminario de Tesis 2 (6 créditos) 

En este seminario el estudiante deberá desarrollar, guiado por su asesor, su 
investigación basada en el proyecto aprobado en el seminario anterior. Al final del 
semestre, el estudiante deberá presentar la Tesis de Licenciatura. 

POL 252 Reforma del Estado (3 créditos) 

La corriente de reforma del Estado, surgida en los ochentas, para cambiar su 
organización incorporando los principios de la gestión empresarial y los análisis por 
resultados y procesos. El contexto histórico y político de ese viraje. Rol y el 
gerenciamiento del Estado. Rasgos de esta gestión posburocrática. Servicio civil y 
gestión de recursos humanos. Presupuesto y gestión financiera. Sistemas de 
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información y control del desempeño.  Responsabilización de la función pública. 
Opciones y estrategias para reformar el Estado en Latinoamérica. Los avances y 
retrocesos en la reforma del Poder Ejecutivo en el Perú, desde la década de los 
ochentas. Análisis de casos. Las perspectivas que proponen reformas estatales con 
un enfoque político y una agenda más amplia, para subsanar los límites históricos del 
no enraizamiento de instituciones democráticas consistentes en Latinoamérica y el 
Perú.      

POL 253 Poder Legislativo (3 créditos) 

El curso estudia el marco jurídico parlamentario y su funcionamiento institucional y 
político, externo e interno, con énfasis en este último y con referencia particular al 
caso peruano. El derecho parlamentario en la ciencia jurídica y constitucional. Las 
fuentes del derecho parlamentario y su normatividad, el reglamento del Congreso. 
Los usos y prácticas, costumbres y convenciones parlamentarias. La organización 
política interna: los grupos parlamentarios, el parlamentario individual. El papel del 
régimen político, la jurisprudencia constitucional, el derecho parlamentario 
comparado. Los órganos del congreso, restricciones y prerrogativas parlamentarias, 
estructura de las sesiones, las reglas del debate, la toma de decisiones, el proceso 
legislativo, el procedimiento de control y de presupuesto, los documentos 
parlamentarios, el servicio parlamentario. El funcionamiento de los acuerdos de 
mesa directiva y de voceros de grupos  

POL 254 Descentralización y Regionalización (3 créditos) 

Además de tomar en cuenta la influencia de los enfoques de la Reforma del Estado, 
el curso sitúa las principales experiencias históricas y corrientes de análisis sobre la 
organización territorial del Estado y sus niveles de gestión. Estudia los problemas de 
la descentralización geográfica, económica y política, así como su impacto sobre el 
desarrollo espacial, regional y local, con énfasis en Latinoamérica Analiza luego de 
manera particular, el proceso de descentralización en el Perú, sus antecedentes 
históricos y el proceso en curso. Factores políticos y económicos. Avances y 
problemas legales pendientes. Las atribuciones y el funcionamiento de los gobiernos 
regionales y locales, las propuestas de distribución de funciones y de gestión de 
distintas políticas públicas. Relaciones con el gobierno central. Análisis de casos 
relevantes. Perspectivas de evolución del proceso. 
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POL 255 Justicia y Organismos Públicos (3 créditos) 

Análisis institucional, descriptivo y evaluativo del funcionamiento del sistema de 
justicia en el Perú. El Poder Judicial, su organización normativa interna y su 
funcionamiento. La justicia al nivel regional y local. La dimensión de negociación y 
conflicto político en el sistema de justicia. Visión comparada latinoamericana. Los 
organismos públicos descentralizados (SUNAT, INEI, organismos reguladores de 
servicios públicos, etc.) así como órganos constitucionales autónomos (Defensoría 
del Pueblo, Tribunal Constitucional, organismos electorales, Consejo Nacional de la 
Magistratura, BCR, Contraloría General de la República, Superintendencia de Banca 
y Seguros, etc.): funciones, competencias, selección de sus titulares, relación con el 
resto del aparato del Estado. 

POL 215 Temas en Políticas Públicas y Gestión Pública 1 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la gestión, planeamiento o supervisión de la Administración Pública, a cargo de 
profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera está 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

POL 217 Temas en Políticas Públicas y Gestión Pública 2 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la gestión, planeamiento o supervisión de la Administración Pública, a cargo de 
profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera está 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

POL 219 Temas en Políticas Públicas y Gestión Pública 3 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la gestión, planeamiento o supervisión de la Administración Pública, a cargo de 
profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera está 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 
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1POL13 Temas en Políticas Públicas y Gestión Pública 4 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la gestión, planeamiento o supervisión de la Administración Pública, a cargo de 
profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera está 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

1POL14 Temas en Políticas Públicas y Gestión Pública 5 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la gestión, planeamiento o supervisión de la Administración Pública, a cargo de 
profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera está 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

1POL15 Temas en Políticas Públicas y Gestión Pública 6 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la gestión, planeamiento o supervisión de la Administración Pública, a cargo de 
profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera está 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

POL 360 Poderes del Estado (3 créditos) 

Este curso plantea el entendimiento de cómo operan los 3 poderes del Estado. El 
curso se estructura en función a la dinámica de construcción de las hojas de Ruta en 
los procesos funcionales y administrativos del Poder Ejecutivo, Legislativo, y Judicial 
en sus diversos componentes. El contenido teórico de este curso se sostiene sobre 
el desarrollo de casos prácticos. 

POL 361 Comunicación Estratégica (3 créditos) 

El curso aborda las siguientes temáticas, comunicación organizacional, Gestión del 
conocimiento, Tecnologías de la Información y comunicación, Comunicación 
estratégica aplicada a instituciones públicas, Comunicación estratégica aplicada a la 
responsabilidad social corporativa, Manejo de Crisis organizacional, Estrategias 
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competitivas, Estrategia y comunicación, Desarrollo de campañas 
comunicacionales, Comunicación estratégica aplicada a la gestión cultural   

DER 319 Derecho Administrativo (3 créditos) 

El curso aborda la enseñanza del Derecho Administrativo y el Procedimiento 
Administrativo, presentado en un lenguaje claro y basado en casos prácticos del 
desempeño dentro de la Administración Pública. Tiene que ver con el Rol del Estado 
dentro de una sociedad, y por ello se toma como punto de partida el cambio de esta 
función en los años noventa. El Derecho Administrativo ha sido el mecanismo 
jurídico para que este cambio hay sido posible, por eso su estudio y su entendimiento 
por parte de sus operadores es importante para la formación profesional y sobre todo 
para el trabajo diario a nivel de las instituciones públicas. 

POL 229 Investigación en gestión pública (3 créditos) 

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en gestión pública y sus estudios de caso. Estará a cargo de profesores regulares o 
invitados especialistas en este campo. De esta manera estaría abierta de modo 
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en 
su formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre. 

POL 239 Investigación en políticas públicas (3 créditos) 

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en políticas públicas y sus estudios de caso. Estará a cargo de profesores regulares o 
invitados especialistas en este campo. De esta manera estaría abierta de modo 
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en 
su formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre. 

POL 276 Investigación en reforma del Estado (3 créditos) 

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en reforma del Estado y sus estudios de caso. Estará a cargo de profesores regulares 
o invitados especialistas en este campo. De esta manera estaría abierta de modo 
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en 
su formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre. 
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POL 262 Regímenes Políticos Comparados (3 créditos) 

El curso discute los enfoques para estudiar los sistemas y regímenes políticos y 
presenta en una perspectiva de política comparada (cuantitativa e histórica) la 
metodología adecuada para su análisis.  El curso compara los regímenes políticos, 
especialmente los de América Latina, presenta tipologías y pretende evaluar sus 
desempeños en términos de desarrollo, estabilidad, ciudadanía y democracia. Se 
presentarán los diversos enfoques sobre los actores políticos, los principales 
procesos políticos, las principales instituciones (el presidencialismo, el parlamento, 
la judicatura, la burocracia y la administración pública) y los diversos tipos de régimen 
político (los diversos tipos de democracia y de no-democracia: los autoritarismos, los 
populismos inclusivos y las dictaduras).  El curso concluye con un análisis de las crisis 
de los regímenes políticos y sus manifestaciones contemporáneas en Latinoamérica, 
tanto las que tienden a la prolongación sin definición como a las formas de cambio 
transicional o por colapso y sus perspectivas 

POL 265 Sistemas Electorales (3 créditos) 

Tiene como objetivo ubicar a las elecciones desde los ángulos conceptual, funcional 
y tipológico; responder las preguntas centrales que exigen una entrada general y 
diferenciar los tipos de elecciones en relación al régimen político en que se utilizan, 
así como los propósitos que busca. Regímenes políticos y sistemas electorales. 
Sistemas electorales: mayoritarios y proporcionales. Formas de elección del 
presidente y del congreso, funciones y relaciones. Circunscripciones electorales y 
sus consecuencias. Formas de votación. Regímenes políticos y sistemas electorales 
en América Latina. Régimen político y sistema electoral en el Perú. 

POL 266 Cultura y Política (3 créditos) 

El curso introduce la discusión sobre la relación entre cultura y política y los distintos 
enfoques que han surgido de esta discusión en la literatura norteamericana, europea 
y latinoamericana. Parte de una revisión de Tocqueville siguiendo con Bellah, para 
presentar luego el enfoque de Almond y Verba de tipo cuantitativo y comparado. La 
discusión europea se revisará a través de trabajos de Gramsci, Melluci, Giddens, 
Habermas., Pérez de Agote, y otros autores. Conduciendo la discusión y los trabajos 
del curso a la problemática planteada en América Latina por comprender la 
especificidad de la relación entre cultura y política en nuestro medio. Roberto Da 
Matta, Lechner,  Landi, Levine serán algunos de los autores revisados entre otros. 
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POL 267 Temas en Política Comparada 1 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la Política Comparada, y los estudios de caso según regiones concretas, a cargo 
de profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera está 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

POL 268 Temas en Política Comparada 2 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la Política Comparada, y los estudios de caso según regiones concretas, a cargo 
de profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera está 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

POL 269 Temas en Política Comparada 3 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la Política Comparada, y los estudios de caso según regiones concretas, a cargo 
de profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera está 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

1POL16 Temas en Política Comparada 4 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la Política Comparada, y los estudios de caso según regiones concretas, a cargo 
de profesores regulares o invitados en los respectivos campos. De esta manera está 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

POL 274 Opinión Pública (3 créditos) 

El curso buscará discutir las principales teorías de la Opinión Pública. Antigüedad y 
fragilidad de la reflexión sobre la opinión pública, la ley de la opinión (John Locke), el 
gobierno se basa en la opinión (David Hume, James Madison), el lanzamiento del 
término opinión pública (Jean-Jacques Rousseau), la opinión pública como tiranía 
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(Alexis de Tocqueville), el debate del concepto de opinión pública, la naturaleza 
cualitativa de la opinión pública (visión racionalista, irracionalista, superestructura 
ideológica). Las teorías de Walter Lippmann, Niklas Luhmann. La Teoría del Espiral 
del Silencio de Elisabeth Noelle-Neumann. El espacio público, frente al espacio 
social y privado. Las funciones sociopolíticas de la opinión pública. La investigación 
actual de la Opinión Pública. El rol de las encuestas en el estudio de la Opinión 
Pública. Las empresas encuestadoras y la Opinión Pública. 

POL 273 Elecciones y Partidos Políticos (3 créditos) 

El curso estudia el voto como acción política y comunicativa y a los partidos políticos 
como soportes institucionales de este proceso. Para ello, se revisa las diferentes 
formas de participación política, centrándola en la electoral. Se revisa las diversas 
interpretaciones sobre la conducta del votante. Asimismo, se analiza a los partidos 
políticos como aparatos propagandísticos: evolución y evaluación. La democracia 
interna de los partidos políticos: las elecciones internas. El financiamiento de los 
partidos y las campañas electorales. Las campañas electorales como foros 
comunicativos. El acceso a los medios de comunicación. La Ley de partidos políticos: 
creación/defunción, democracia interna, financiamiento de campaña. Alcances y 
límites de la ley. 

POL 330 Estado y Política Comparada USA y Europa (3 créditos) 

El curso tiene un doble objetivo: Primero, analizar los cambios en el Estado y en la 
política de los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa durante el siglo XX y el 
siglo XXI y su incidencia en América Latina desde una perspectiva comparada. 
Segundo, asumir como centro de análisis comparado, no los diseños institucionales, 
sino el Estado en su relación con la política en general y con la sociedad en la que 
opera. 

POL 331 Taller de Política comparada (3 créditos) 

Este es un taller de discusión teórica y metodológica y de impulso a las 
investigaciones en política comparada. El taller busca, por un lado, discutir los 
diversos enfoques y estilos de política comparada y, por otro, analizar los casos 
investigados mostrando sus enfoques teóricos y metodológicos y señalando sus 
límites y sus logros. Se prestará atención especial al desmontaje teórico y 
metodológico de las investigaciones clásicas en política comparada. 
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POL 277 Investigación en política peruana (3 créditos) 

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en la política peruana y sus estudios de caso. Estará a cargo de profesores regulares 
o invitados especialistas en este campo. De esta manera estaría abierta de modo 
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en 
su formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre. 

POL 279 Investigación en política latinoamericana (3 créditos) 

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en la política latinoamericana y sus estudios de caso, según regiones concretas. 
Estará a cargo de profesores regulares o invitados especialistas en este campo. De 
esta manera estaría abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los 
estudiantes cursos complementarios en su formación, decididos según la oferta 
disponible en cada semestre. 

POL 281 Investigación en teoría política (3 créditos) 

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en teoría política y sus estudios de caso. Estará a cargo de profesores regulares o 
invitados especialistas en este campo. De esta manera estaría abierta de modo 
permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en 
su formación, decididos según la oferta disponible en cada semestre. 

POL 241 Política Exterior Peruana (3 créditos) 

El curso comienza con una introducción a las perspectivas teóricas sobre el proceso 
de toma de decisiones e implementación de la política exterior. Luego ubica la 
política exterior peruana dentro de ese marco analítico, comparándola con la política 
exterior de otros países de América Latina. Acto seguido aborda la historia de la 
política exterior peruana, como preámbulo al análisis de la política del Perú en los 
foros multilaterales globales y regionales, tanto de orden político (Vg., ONU, OEA, 
etc.), como económico (Vg., OMC, SELA, etc.). Deriva luego hacia la política exterior 
peruana en su relación con los países del hemisferio, con particular énfasis en la 
política hacia los Estados Unidos y los países vecinos.  

1REI23 Regímenes Internacionales (3 créditos) 

En un mundo cuyas unidades constitutivas son crecientemente interdependientes, 
los regímenes internacionales constituyen diseños internacionales más o menos 
formales para regular las relaciones que trascienden las fronteras nacionales y que 
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incluyen actores tanto estatales como no-estatales. El curso aborda los procesos 
políticos que están a la base de su creación y evolución, su diseño institucional, y las 
distintas perspectivas teóricas que estudian el tema. Se estudia desde 
organizaciones internacionales intergubernamentales (como las Naciones Unidas), 
hasta organizaciones transnacionales no-gubernamentales (como el Foro Social 
Mundial). Desde organizaciones regionales (como la Unión Europea), hasta 
organizaciones de alcance global (como la Organización Mundial de Comercio). 
Desde organizaciones de seguridad regional (como la OTAN), hasta organizaciones 
de carácter económico (como el Fondo Monetario Internacional).   

POL 242 Estudios Regionales (3 créditos) 

Se trata de un curso dedicado al estudio de áreas geopolíticas distintivas en el mundo 
contemporáneo (Vg., América latina, Asia, Medio Oriente, Europa, América del 
norte). En cada caso, se trata de abordar la historia contemporánea de la región; la 
dinámica de la política regional y las relaciones internacionales de la región; su 
agenda de seguridad; la estructura de su economía y su política económica exterior; 
y los patrones distintivos de cultura política y relaciones inter-étnicas que pudieran 
prevalecer en ella. 

1REI26 Economía Política Internacional (3 créditos) 

Esta área dentro de la disciplina pone su énfasis en las posibilidades de cooperación 
internacional que se dan bajo un sistema internacional anárquico. En general, 
prevalece la idea de que aún bajo esas condiciones es posible la cooperación a gran 
escala, y concentra su interés en establecer las condiciones que la hacen posible. El 
curso analiza los elementos conceptuales centrales de la economía política 
internacional como enfoque interdisciplinario, presenta las principales perspectivas 
teóricas dentro de la disciplina, y ofrece una visión comparada de la economía 
política del desarrollo, entendiendo las variaciones del rol del Estado en los 
mercados y sus efectos. En su segunda parte, el curso aborda los temas que han 
adquirido mayor prominencia dentro del área de estudios de la Economía Política 
Internacional en las últimas décadas: negociaciones comerciales, procesos de 
integración regional, la evolución de los sistemas monetario y financiero 
internacional (con énfasis en temas de interés para América Latina, como las crisis 
financieras y la deuda pública externa), y el proceso de globalización y sus 
consecuencias. 
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1REI22 Derecho Internacional Público (3 créditos) 

El curso empieza por abordar el marco jurídico internacional que regula la mayor 
parte de las transacciones que trascienden las fronteras nacionales, incluyendo los 
conceptos, perspectivas, fuentes y sujetos del derecho internacional 
contemporáneo. Aborda luego la evolución reciente de esta disciplina, que ya no se 
limita a regular las relaciones entre Estados, sino que además pretende regular en 
forma creciente procesos que tienen lugar dentro de las fronteras del Estado-
nación. Además del derecho positivo, el curso pretende familiarizar a los estudiantes 
con los debates normativos que estuvieron en el origen (y que continúan siendo 
relevantes) para esta disciplina (por ejemplo, el caso del derecho internacional 
humanitario).  

POL 246 Seguridad Internacional (3 créditos) 

El curso aborda dos grandes áreas temáticas. De un lado, la agenda tradicional de la 
seguridad internacional, según la cual el fin último de las políticas de seguridad es 
garantizar la supervivencia política del Estado; las amenazas a la supervivencia del 
Estado son en lo esencial amenazas militares externas, representadas por los 
ejércitos regulares de otros Estados; y los medios más idóneos para neutralizar esas 
amenazas son de carácter militar. Se aborda también la nueva agenda de seguridad 
internacional, según la cual el fin último de las políticas de seguridad es garantizar la 
calidad de vida dentro del Estado, y no su mera supervivencia política; las amenazas 
de seguridad no son necesariamente de carácter externo, y si lo son, quien las 
encarna no suele ser otro Estado, sino actores privados de carácter transnacional; y 
no se trata necesariamente de amenazas militares, por lo que los medios militares no 
siempre son los más eficaces para enfrentarlas 

POL 247 Temas en Relaciones internacionales 1 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de las Relaciones Internacionales, a cargo de profesores regulares o invitados en los 
respectivos campos. De esta manera está abierta de modo permanente la posibilidad 
de ofrecer a los estudiantes, cursos complementarios en su formación, decididos 
según la oferta disponible en cada semestre. 

POL 248 Temas en relaciones internacionales 2 (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de las Relaciones Internacionales, a cargo de profesores regulares o invitados en los 
respectivos campos. De esta manera está abierta de modo permanente la posibilidad 
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de ofrecer a los estudiantes, cursos complementarios en su formación, decididos 
según la oferta disponible en cada semestre. 

POL 249 Temas en relaciones internacionales 3 (3 créditos). 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de las Relaciones Internacionales, a cargo de profesores regulares o invitados en los 
respectivos campos. De esta manera está abierta de modo permanente la posibilidad 
de ofrecer a los estudiantes, cursos complementarios en su formación, decididos 
según la oferta disponible en cada semestre. 

POL 259 Estudios Regionales 2 (3 créditos). 

Se trata de un curso dedicado al estudio de áreas geopolíticas distintivas en el mundo 
contemporáneo (Vg., América latina, Asia, Medio Oriente, Europa, América del 
norte). En cada caso, se trata de abordar la historia contemporánea de la región; la 
dinámica de la política regional y las relaciones internacionales de la región; su 
agenda de seguridad; la estructura de su economía y su política económica exterior; 
y los patrones distintivos de cultura política y relaciones inter-étnicas que pudieran 
prevalecer en ella.  

1REI25 Cooperación Internacional (3 créditos)  

El curso aborda el proceso de implementación y evaluación de programas y 
proyectos de desarrollo social (político, económico y cultural) en sectores diversos 
(salud, educación, seguridad interna, transporte, justicia, etc.) propiciados por la 
Cooperación Internacional en relación con el Estado y el sector de ONGs. Se busca 
que el estudiante apropie el manejo de los esquemas de la Cooperación Técnica 
Internacional, en sus procesos de intervención para la comprensión adecuada de 
estrategias puntuales en la formulación, gestión y evaluación de proyectos en los 
distintos niveles del Estado, Nacional, Provincial y Local. 

1REI24 Política Exterior Comparada (3 créditos) 

Las principales teorías dentro de las relaciones internacionales ponen de relieve las 
restricciones que un sistema internacional de carácter anárquico impone a la política 
exterior de los Estados nacionales. Este curso, más cercano a la disciplina de la 
política comparada, pone el énfasis en la estructura interna del Estado como factor 
explicativo de la orientación de su política exterior. Concentra su atención en los 
procesos de toma decisiones e implementación de la misma, así como en el estudio 
de los actores que participan en ambos procesos. Se distingue además por su 
carácter aplicado, al comparar el proceso de formulación de la política exterior sobre 
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distintos temas (Vg., desde la diplomacia hasta la política económica exterior), en 
distintos países de América Latina y el mundo. 

POL 225 Investigación en actores internacionales (3 créditos) 

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en los tipos de actores internacionales y sus estudios de caso. Estará a cargo de 
profesores regulares o invitados especialistas en este campo. De esta manera estaría 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

POL 226 Investigación en conflictos globales (3 créditos) 

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en conflictos globales y sus estudios de caso por región. Estará a cargo de profesores 
regulares o invitados especialistas en este campo. De esta manera estaría abierta de 
modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

POL 227 Investigación en la nueva agenda de seguridad internacional (3 
créditos). 

Este curso está diseñado para incorporar materias referidas a temas de investigación 
en seguridad internacional y sus estudios de caso por región. Estará a cargo de 
profesores regulares o invitados especialistas en este campo. De esta manera estaría 
abierta de modo permanente la posibilidad de ofrecer a los estudiantes cursos 
complementarios en su formación, decididos según la oferta disponible en cada 
semestre. 

POL 224 Comportamiento Electoral Peruano (3 créditos) 

El curso tiene como propósito la revisión y análisis del comportamiento electoral 
peruano en el último cuarto de siglo. Toma este período pues se trata del espacio 
temporal de mayor densidad de procesos electorales (23 elecciones) y del que ha 
nacido la mayor representación en el ejercicio del poder de la historia republicana. 
Se analizará igualmente la participación/ausentismo electoral, el asentamiento 
partidario, el voto urbano/rural, entre otros. Para entender este proceso se analizará 
los cambios demográficos electorales, la diversidad de los procesos electorales 
(presidenciales, regionales, municipales, referéndum, revocatorias), los cambios 
tecnológicos (medios de comunicación), institucionales (organismos electorales). 
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POL 235 Temas en Comunicación Política (3 créditos) 

Este curso está diseñado para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas 
de la Comunicación Política, a cargo de profesores regulares o invitados en los 
respectivos campos. De esta manera está abierta de modo permanente la posibilidad 
de ofrecer a los estudiantes, cursos complementarios en su formación, decididos 
según la oferta disponible en cada semestre. 

POL 263 Grupos de Presión y Poderes Fácticos (3 créditos) 

El curso se centra en la competencia y las posibilidades de cooperación en nuevos 
términos entre las autoridades políticas institucionales y los llamados poderes de 
hecho, que van ahora desde las grandes corporaciones transnacionales a 
instituciones internas del propio Estado como las Fuerzas Armadas. Ello impulsa el 
estudio clásico de “los grupos de presión”. Su relación con lo institucional y otras 
formas de hacer política. El papel de los lobbies y grupos de poder nacionales: 
empresarios, iglesia, Fuerzas Armadas, medios de comunicación; grupos de poder 
transnacional: los Estados Unidos y otros países, organismos multilaterales, ONGs. 
Las instituciones informales en el propio Estado: la toma de decisiones en los círculos 
altos del poder, asesores y entornos presidenciales. La posibilidad de arreglos 
ilegales y mafiosos. La temática en América Latina y el Perú y su relación con la 
cultura patrimonial y clientelista. 

POL 271 Política y Medios de Comunicación (3 créditos) 

El curso analiza la temática de la democracia centrada en los medios. Para ello pasa 
revista a las transformaciones en el escenario público bajo esta centralidad. Se 
estudia la relación entre poder y medios de comunicación: tensiones históricas y 
desarrollos actuales. Así como la Agenda Setting, la teledemocracia y los nuevos 
foros políticos. El uso de la televisión como ayuntamiento electrónico. La democracia 
y la Videopolítica (Bourdieu y Sartori). La espectacularización de la política. 
Finalmente, se repasa la relación medios y poder en el Perú. 

POL 272 Marketing Político (3 créditos) 

El curso aborda los conceptos y componentes del Marketing Político. Estrategias y 
organización de campañas electorales. Posicionamiento y segmentación. El 
fenómeno político y su mercado. Diferencias y semejanzas entre mercado comercial 
y mercado político. Las etapas del marketing político. La investigación del mercado 
político. Los medios de la información y el análisis: los sondeos y otras herramientas 
de información y análisis. Las herramientas tradicionales del marketing (contacto 
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directo, la prensa, los carteles, etc.). Las herramientas audiovisuales: la televisión. Los 
métodos del marketing directo: el mailing, el teléfono, el video, la telemática e 
Internet. El Marketing Político en América Latina. 

POL 275 Técnicas de Investigación en Opinión Pública (3 créditos) 

Este curso tiene como propósito proporcionar elementos para realizar y analizar las 
técnicas cuantitativas (encuestas) y cualitativas (Focus group) de investigación de la 
opinión pública. Diferencia y complementariedad de la investigación en Opinión 
Pública. Los temas tratados son los siguientes: qué es la encuesta, el objeto del 
sondeo, la preparación general de la encuesta, la pre-encuesta, la determinación del 
universo o población, determinación de la muestra, selección de técnicas a utilizar y 
redacción del proyecto de cuestionario, el cuestionario, procesamiento y 
codificación del cuestionario, redacción del informe final. La muestra estadística, los 
errores muestrales, los efectos de las encuestas de opinión. La legislación sobre las 
encuestas de opinión. Los Grupos Focales: diseño, la elección de los grupos, el 
método, sus elementos, etapas, interpretación y análisis. Aplicación práctica. 

POL 300 Filosofía Política (3 créditos) 

Se desarrolla un panorama de las interrogantes y respuestas que se han dado a lo 
largo de la historia a cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la vida en 
sociedad y el sentido y los fines de la autoridad. ¿Qué estándares de libertad y justicia 
deberían de guiar la acción política? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Se 
comenzará con filosofía política antigua: Tucídides, Platón y Aristóteles y medieval, 
Agustín y Tomás de Aquino, para centrar luego el curso en la filosofía política 
moderna y contemporánea. Locke, Montesquieu, Kant, Tocqueville;  Adam Smith, 
J.S. Mill, F. Hayek, Carl Schmitt, J. Rawls, Robert Nozik, H. Arendt, J. Habermas, y 
autoras en la perspectiva de la teoría política feminista: Nancy Fraser, Seyla 
Benhabib. La relación de autores da la perspectiva de revisión de conjunto que es el 
objetivo del curso, pero su sentido es el de mostrar la densidad de las cuestiones 
abiertas que el análisis empírico busca esclarecer y que no logra siempre agotar por 
sí mismo.    

POL 301 Negociación y Resolución de Conflictos Políticos (3 créditos) 

El curso repasa los diferentes enfoques teóricos y conceptuales del conflicto político. 
Proporciona nociones y elementos para el análisis, estrategias de intervención en 
escenarios de conflicto político. Analiza casos y hace referencia a procesos en curso 
tanto en el Perú como en otras partes del mundo. Adicionalmente, se entrena a los 
alumnos en diversos casos y simulación de casos. Desarrolla habilidades para el 
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apoyo de procesos de negociación y manejo de conflictos políticos, así como la 
implementación de estrategias para su prevención. 

POL 302 Género y Política (3 créditos) 

La ciencia política contemporánea para analizar el funcionamiento de la autoridad y 
la realidad de la democracia y de las políticas de inclusión tiene que trabajar los temas 
de la diferencia y la diversidad en la sociedad. La perspectiva de género y en América 
Latina la movilización y la reflexión de las mujeres, han planteado retos e 
innovaciones sobre temas políticos centrales: La relación entre lo público y lo 
privado, las relaciones de poder interpersonales, el carácter patriarcal de los Estados, 
el sexismo en la cultura de las instituciones. Han llamado la atención también sobre 
los mecanismos diferenciales que actúan respecto de la igualdad de oportunidades 
en el ejercicio de los derechos y en la participación política. La presencia de estos 
temas y los autores más representativos son analizados y presentados en este curso.  

POL 350 Comunicación Política (3 créditos) 

Tiene por objetivo el estudio de los dispositivos de comunicación subyacentes a los 
procesos de formación de opiniones y actitudes, así como el de la cultura vinculada 
al fenómeno del poder. Considera los siguientes temas: comunicación y política; el 
proceso y los actores de la comunicación política. Los medios de comunicación y el 
encuadramiento mediático de la política. Prensa y Gobierno: relaciones y tensiones. 
La  Propaganda política y su evolución. Principales medios y técnicas de la 
propaganda política. El Liderazgo político y la psicología de la propaganda. El 
principio del jefe, tipos de líderes y multitudes. El carisma en la política. La 
teledemocracia y los nuevos foros políticos. El uso de la televisión como 
ayuntamiento electrónico. La democracia y la Videopolítica (Bourdieu y Sartori). 

CIS206 Análisis de procesos y pensamientos sociales peruanos 

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico y Comunicación Eficaz. Se concentra en el conocimiento y la 
compresión de los hechos y procesos socio políticos y la producción del 
pensamiento social peruano, en especial en las ciencias sociales y la sociología. Se 
plantean herramientas conceptuales para explorar las hipótesis y los debates 
fundamentales sobre los principales problemas del Perú del siglo XX y XXI. 
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CIS237 Procesos del mundo contemporáneo 

Es un curso teórico y/o práctico que contribuye al logro de las competencias de 
Análisis Crítico y Comunicación Eficaz. El curso revisará los principales procesos 
sociales y políticos que han constituido la realidad social contemporánea. Se 
discutirán temas como la expansión del capitalismo a escala mundial, sus 
transformaciones a lo largo de los siglos XX y XXI; los fenómenos de globalización; la 
evolución de las estructuras y bloques de poder en el orden internacional; el proceso 
de democratización en el mundo y en América Latina; el desarrollo científico-
tecnológico, las redes y la inteligencia artificial y su impacto en las diferentes esferas 
de la vida social; y el problema del Cambio Climático y la vulnerabilidad de la especie 
humana a través de las pandemias en el mundo de hoy. 

CIS268 Procesos sociales y políticos de América Latina 

El curso teórico y/o práctico discute los principales procesos sociales y políticos que 
se han desarrollado en América Latina. La reflexión sobre América Latina es 
fundamental en estos momentos de globalización, en los que se afirman nuevos 
movimientos sociales y perspectivas democráticas. El curso ofrece una mirada a la 
conformación de América Latina en su historia contemporánea y profundiza en los 
procesos de afirmación de los estados nacionales, la economía y sus procesos de 
integración tales como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y otras expresiones de integración hasta la 
evaluación de la Iniciativa de las Américas por parte de los EE.UU. Además, el curso 
discute cómo los temas de cultura, de lenguas y de etnias que van configurando a la 
sociedad y a los sujetos latinoamericanos. El curso culminará su reflexión sobre la 
región latinoamericana efectuando una mirada política y social a los principales 
países latinoamericanos y a sus intereses. 
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