Ciencia Política y Relaciones Internacionales

 Presentación de la Carrera
La carrera Ciencia Política y Relaciones Internacionales está dirigida a la preparación de
profesionales capaces de analizar sistemática y rigurosamente los complejos procesos
sociales y políticos del mundo actual, sus regularidades y tendencias, y operar exitosamente
en esos contextos.
La dinámica de los procesos políticos internacionales exige la permanente actualización de los
conocimientos que permiten una adecuada evaluación de los complejos procesos
sociales y políticos del mundo actual, tanto en el orden de los asuntos del Estado como
en el mundo de los negocios, y los que directa o indirectamente, en mayor los que
directa o indirectamente, en mayor o menor grado, inciden en las políticas estatales.
La Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales integra en el perfil profesional
del delegresado, los roles de quien produce los análisis políticos nacional e internacional requeri
dos para la producción de políticas, toma de decisiones y elaboración de estrategias.
 Funciones que Realiza el Licenciado en Ciencia Política y Relaciones
Internacionales











Representante en Misiones Diplomáticas y Consulares, en Foros u Organismos
Internacionales de carácter gubernamental y no gubernamental.
Realiza estudios sobre opinión pública, campañas políticas, marketing político.
Efectúa proyectos de investigación sobre temas políticos, de política exterior y relaciones
internacionales.
Analista político: Investigador y analista independiente en asuntos políticos.
Efectúa estudios y brinda recomendaciones en asuntos políticos
Gestor social. Identifica necesidades y resuelve problemas en una comunidad a través de la
definición, diseño o evaluación de políticas públicas.
Desempeño en el área de Relaciones públicas e Internacionales.
Efectúa estudios y brinda recomendaciones en asuntos políticos e internacionales.
Facilita asesoramiento en proceso de toma de decisiones políticas
Efectúa análisis estratégico de políticas empresariales, a nivel doméstico e internacional,
asumiendo la responsabilidad de la relación entre empresa, gobierno y sociedad

 Cargos que desempeña el Licenciado en Ciencia Política y Relaciones
Internacionales








Representa organismos internacionales y multinacionales; miembro integrante de
misiones internacionales; realiza estudios políticos referentes a los fines del organismo.
Analista estratégico en asuntos de política exterior y seguridad internacional
Relacionista Público
Asesora y brinda apoyo en los procesos de diseño y evaluación de programas y proyectos
sectoriales de Cooperación Técnica Internacional.
Consultor y asesor político
Investigador social.
Coordina estrategias de opinión pública y comunicación corporativa

