LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA
Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

Primer año (512
hs.). 8 materias de
64 hs.

-Introducción a la vida universitaria
-Introducción a la ciencia política
-Teoría social
-Filosofía Política I

-Lectoescritura y oralidad académica
-Derecho constitucional
-Historia mundial y latinoamericana contemporánea
-Filosofía Política II

Segundo año (512
hs.). 8 materias de
64 hs.

-Teoría política I
-Sistemática de la Ciencia Política
-Antropología social
-Género, política y poder

-Economía política
-Historia argentina contemporánea
-Metodologías de investigación I
-Idioma I

Tercer año (512
hs.). 8 materias de
64 hs.

-Teoría política II
-Administración pública
-Comunicación pública y política
-Metodologías de investigación II

-Teoría política III
-Teoría del Estado
-Análisis político de la sociedad argentina contemporánea
-Idioma II

Orientación: Procesos Políticos Latinoamericanos (37 x 64 + 1 x 112 + 1 x 224: Total 2704 hs.)
Cuarto año.
7 materias de 64 hs
(448 hs.) y 112
horas de prácticas

-Relaciones internacionales
-Economía global y regional
-Sistemas políticos comparados en América Latina
-Políticas de Estado y Derechos Humanos

-Geopolítica latinoamericana
-Teorías del Desarrollo
-Partidos políticos en América Latina
-Prácticas de formación profesional I

Quinto año
6 materias de 64 hs
(384 hs.) y 224
horas de prácticas

-Historia del pensamiento latinoamericano
-Acción colectiva y luchas por reconocimiento
-Materia optativa I

-Dimensión ético-política de la praxis profesional
-Materia optativa II
-Materia optativa III

-Prácticas de formación profesional II
Orientación: Gobierno y Gestión Pública (37 x 64 + 1 x 112 + 1 x 224: Total 2704 hs.)

Cuarto año.
7 materias de 64 hs
(448 hs.) y 112
horas de prácticas

-Planificación, desarrollo y capacidades de gobierno
-Análisis de políticas públicas
-Intervención social y problemas públicos
-Políticas de Estado y Derechos Humanos

-Finanzas públicas
-Dinámicas del desarrollo nacional, regional y local
-Gestión estratégica de organizaciones públicas
-Prácticas de formación profesional I

Quinto año
6 materias de 64 hs
(384 hs.) y 224
horas de prácticas

-Comunicación y gestión pública
-Agenda pública y movimientos sociales
-Materia Optativa I

-Dimensión ético-política de la praxis profesional
-Materia Optativa II
-Materia Optativa III

-Prácticas de Formación Profesional II

