Título que otorga

Magíster en Estudios Políticos
Plan de estudios de profundización
Código SNIES: 101797
Unidad Académica Básica encargada: Departamento de Ciencia Política
Duración de los estudios en semestres: 4
Costo semestral (en puntos): 220 (el punto equivale a un día de salario mínimo legal vigente)
Según Acuerdo 034 de 2016 del Consejo de Facultad de Ciencias Humanas y Económicas

Objetivos

• Formar profesionales analistas en teorías políticas, políticas públicas, teorías del Estado, Constitucional y Justicia Transicional, que aporten
crítica y contextualmente a los nuevos desafíos y
cambios sociales nacionales e internacionales.

• Propiciar espacios interdisciplinares de análisis y
reflexión sobre los principales cambios en el Estado
Democrático de Derecho, en las teorías políticas, las
políticas públicas y los derechos fundamentales desde
un punto de vista conceptual y jurisprudencial.

MAESTRÍA EN

ESTUDIOS POLÍTICOS

Perfil del aspirante
El programa de Maestría en Estudios Políticos en Profundización está dirigido a profesionales y licenciados en el área
de ciencias sociales, económicas, políticas y humanas, con una perspectiva interdisciplinar; sin embargo, se aceptan
aspirantes de otras áreas del conocimiento que tengan un interés explícito en el análisis de las realidades políticas.
Además, los profesionales deben estar interesados en fortalecer conocimientos teóricos y de herramientas de análisis
para la resolución de problemáticas propias de los estudios políticos, en diversas áreas de desempeño profesional.

Perfil del egresado
El egresado de la Maestría en Estudios Políticos en
Profundización contará con herramientas idóneas para la
apropiación de conocimientos y el análisis de problemas
de carácter político, social, económico e internacional,
que les permitan aportar soluciones en sus entornos
laborales y sociales. Se busca que así mismo que desarrollen un firme compromiso ético y con los valores democráticos, en el ejercicio de sus actividades profesionales.

Líneas de Investigación
• Teoría y cultura política
• Gestión, administración y política pública

POSGRADO

Plan de Estudios

El plan de estudios se sustenta en el Acuerdo 141
de 2017 del Consejo Académico y está conformado por el siguiente grupo de asignaturas
Tipo de asignaturas
Actividades Académicas

Créditos

Trabajo Final de Maestría

10

Propuesta de Trabajo Final de Maestría

6

Seminario de Investigación

8

Subtotal

24

Asignaturas Obligatorias

12

Asignaturas Elegibles

16

Total

52

Contacto: Unidad de Apoyo Estudiantil - Posgrados
Dirección: Calle 59A # 63-20, Autopista Norte, Bloque 43, oficina 114. / Teléfono: +574-4309888 Ext.: 46254
posgchys_med@unal.edu.co / cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co
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