
• Chiclayo

CIENCIA POLÍTICA

Lidera e integra equipos de trabajo de interpretación de la realidad 
política, social e internacional, destinados a sustentar procesos de 
toma de decisión de organizaciones de diferente naturaleza, 
demostrando respeto, empatía y tolerancia.

Analiza procesos políticos y sociales, con la finalidad de comprender 
el contexto que enmarca el desarrollo de una gestión eficaz y 
eficiente de las instituciones públicas y privadas, con alto sentido de 
equidad y capacidad de adaptación.

Promueve la aplicación de buenas prácticas en la atención de 
demandas ciudadanas, en la perspectiva de mejorar los niveles de 
gobernabilidad democrática, rendición de cuentas y transparencia, 
actuando con eficiencia y eficacia.

Diseña y desarrolla proyectos de investigación científica en el campo 
de la Ciencia Política, destinados a encarar problemas inmersos en 
la relación Estado-Sociedad y el ámbito de las relaciones 
Internacionales, siguiendo protocolos establecidos y demostrando 
criterio lógico y analítico.

Asesora a las instituciones públicas en el tratamiento de factores 
políticos, con el propósito de fortalecer su capacidad de respuesta 
respecto de demandas ciudadanas, con sentido de responsabilidad, 
pertinencia y eficiencia laboral.

ASPECTO PERSONAL

Demuestra asertividad en su comunicación e interacción.
Organiza y optimiza adecuadamente su tiempo.
Participa en actividades culturales.

ASPECTO INTELECTUAL

Posee aptitud verbal y lógica para la interpretación y solución de 
problemas de la realidad.
Demuestra adecuado nivel de comprensión lectora.
Conoce aspectos básicos para la investigación.
Diseña propuestas de solución a problemas sociales considerando 
su experiencia y base teórica profesional.

PERFIL DEL INGRESANTE

PERFIL DEL GRADUADO (COMPETENCIAS)
EXPERIENCIAS CURRICULARES OBLIGATORIAS

Teoría del Poder y del Estado

Derecho Constitucional

Descentralización y Regionalización

Experiencia curricular electiva

Metodología de la Investigación 1

Teoría de la Democracia y de la Gobernabilidad

Partidos Políticos y Representación Electoral

Política Internacional

Políticas Públicas

Metodología de la Investigación 2

Coaching Profesional

Habilidades Blandas

Diseño y Desarrollo del Trabajo de Investigación
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CRÉDITOSPERIODO DE ESTUDIOS
3 ciclos académicos

CAMPUS

TOTAL DE CRÉDITOS:   48

POSGRADO

• Trujillo

Grado académico

MAESTRO EN
CIENCIA POLÍTICA


