
ESPECIALIZACIÓN EN
CIENCIA POLÍTICA

Título que otorga 
Especialista en Ciencia Política
Unidad académica encargada: Departamento de Ciencia Política

Duración de los estudios en semestres: dos (2)

Costo semestral: 180 puntos (un punto equivale a un día de salario mínimo legal vigente)

Acuerdo y fecha de creación: Acuerdo 110, Acta 26 del 19 de diciembre de 1996.

Acuerdo y fecha del plan de estudios: Acuerdo 327, Acta 12 del 25 de mayo de 2004 del Consejo de Sede

Perfil del aspirante
El programa de Especialización está dirigido a 

profesionales provenientes de la ciencia políti-

ca, a egresados de programas en ciencias 

sociales y afines, interesándose básicamente 

por aquellos que están vinculados a la activi-

dad política colombiana y a los funcionarios 

estatales interesados en actualizar sus análisis 

sobre la actividad política.

Objetivos
Formar a profesionales interesados en el análi-

sis político local, regional, nacional e interna-

cional, con especial atención en los problemas 

de las políticas públicas, su formulación, 

impacto y principales modelos de evaluación 

aplicados a las políticas públicas.



Perfil Profesional
El perfil del egresado de la Especialización en Ciencia Política, está encaminado a: 

1. La realización de análisis político desde la perspectiva empírica, descriptiva, hermenéutica, semiológica o histórica.

2. Docente de diferentes perspectivas teóricas relacionadas con ciencia política, teoría política, filosofía políti - 

    ca o políticas públicas.

3. Ensayista de la política en los diferentes medios de comunicación.

4. Funcionario público en las diferentes ramas del poder.

5. Investigador en temas específicos de cada una de las asignaturas y temáticas desarrolladas en la especialización.

Ciencia política I

Teoría General de Derecho y del Estado

Seminario Temático I

Problemas Nacionales

Ciencia Política II

Análisis Político Colombiano

Seminario Temático II

Trabajo Final de Acreditación

4

4

4

4

4

4

4

4

Componente Obligatorio  Créditos exigidos 28

Total Créditos del Plan de Estudio: 32

Plan de Estudios

Contactos: Unidad de Apoyo Estudiantil - 

Posgrados: posgchys_med@unal.edu.co

Dirección: Calle 59A # 63-20, 

Autopista Norte, Bloque 43, oficina 114.

Teléfono: +574-4309888 Ext.: 46254

POSGRADO

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín


