MAESTRÍA ACADÉMICA EN
CIENCIAS POLÍTICAS

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

El Programa de Posgrado en Ciencias
Políticas se originó en 1990 cuando
se abrió el primer plan de estudios de
maestría en ciencias políticas ofrecido en
Costa Rica.

General:

La unidad base del Programa ha sido
la Escuela de Ciencias Políticas (ECP,
fundada en 1968) de la que proviene
la mayoría del personal docente. En los
últimos 10 años, el Programa también ha
desarrollado sus actividades de manera
articulada con el Centro de Investigación
y Estudios Políticos (CIEP, fundado en el
2008) y sus líneas de investigación.
Decenas de personas graduadas de
Ciencias Políticas y otras disciplinas
(Derecho, Comunicación, Historia,
Trabajo Social, Filosofía, Economía,
Administración Pública, Sociología,
Psicología, Ingenierías, etc.) han cursado
estudios y obtenido el grado de Maestría
en este Programa, tanto en la modalidad
académica como profesional. Muchas de
esas personas han destacado en el ámbito
académico y profesional e incluso como
figuras relevantes de la política nacional.
La Maestría Académica en Ciencias
Políticas que aquí presentamos y a la
que invitamos a ingresar, constituye una
opción de alta calidad para personas
graduadas que deseen fortalecer sus
capacidades teóricas y metodológicas
para la investigación y el análisis político.

Formar personas profesionales y
docentes interesadas en ampliar sus
conocimientos teóricos, metodológicos
y de actualidad para mejorar sus
capacidades de análisis e investigación
académica y socio-política.

DURACIÓN
Dos años.

OFERTA DE CURSOS
Se ofrece de manera semestral.
Inicio en marzo y agosto en horario
diurno y nocturno.
Cursos optativos disponibles.

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Medio tiempo.

Específicos:
•

Actualizar y ampliar conocimientos
sobre los debates y tendencias
teóricas actuales del análisis sociopolítico.

•

Ampliar los conocimientos y
destrezas metodológicas necesarias
para la realización de investigación
académica.

•

Profundizar el conocimiento y las
capacidades para el análisis de los
sistemas, dinámicas y procesos
políticos centroamericanos.

ADMISIÓN
Calendario de admisión
1. Llenar el formulario de admisión
y enviarlo, de acuerdo con el
procedimiento indicado.
2. Adjuntar al formulario las cartas
de recomendación (Letter of
Recomendation).
3. El SEP enviará a la persona
solicitante un comunicado oficial
del resultado de su proceso de
admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento
regular

TESIS
Formato de presentación de tesis

LINEAS
DE INVESTIGACIÓN
Debido a la articulación del Posgrado con el Centro de Investigación y Estudios
Políticos (CIEP), se procura que las investigaciones de tesis se relacionen con los
ejes de investigación de dicho Centro.
Esto permite que las personas estudiantes de la Maestría desarrollen sus
tesis dentro de grupos de investigación que problematizan teorías, enfoques
metodológicos y situaciones sociopolíticas del país y la región centroamericana.
Además, les facilita los espacios de interlocución académica que son
fundamentales para la construcción y crítica colectivas del conocimiento,
adicionales a los que tengan lugar en los cursos, seminarios y talleres del plan de
estudios.
Las líneas de investigación del CIEP son:
•

Cultura política y opinión pública

•

Pensamiento político

•

Democracia, ciudadanía y derechos humanos

•

Estado y políticas públicas

•

Poder, naturaleza y territorio

•

Política internacional

Sin embargo, el plan de estudios de la Maestría es abierto y flexible para que se
desarrollen temas distintos a los señalados.

Foto: Clases 2019.

REQUISITOS
DE INGRESO
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

PLAN
DE ESTUDIOS
El plan de estudios consta de 63 créditos que corresponden a 4 áreas:

Grado académico de Bachillerato o
Licenciatura en Ciencias Políticas o
en alguna disciplina de las Ciencias
Sociales o afines.
Promedio ponderado no inferior a 8.0.
Manejo instrumental del idioma inglés.
El Programa realiza una prueba con este
propósito en el proceso de admisión.
Entrevista personal con Comisión de
Admisiones del Programa.
Carta de solicitud de admisión
planteando las razones para ingresar
a la Maestría Académica en Ciencias
Políticas
Presentar un perfil preliminar del
proyecto de investigación para
la tesis (máximo dos páginas)
que incluya: tema, justificación,
preguntas y objetivos preliminares de
investigación. Se sugiere presentar
propuestas relacionadas con líneas
de investigación del CIEP, si bien se
considerarán también sobre otras
temáticas.
Presentar la documentación y
formulario exigido por el Sistema de
Estudios de Posgrado, incluyendo dos
cartas de recomendación de docentes
que tengan como mínimo el grado de
Maestría.
Presentar Currículum Vítae.
Aprobar cursos de nivelación en caso
de que así lo pida la Comisión del
Programa.
Disponibilidad mínima de ½ tiempo
para dedicarlo a la Maestría, plan de
estudios y malla curricular.

•
•
•

•

Metodología e investigación: formación metodológica, construcción y realización
del proyecto de tesis (32 créditos).
Teoría para el análisis político: corrientes contemporáneas en pensamiento y
teorías para el análisis político (10).
Cursos Optativos: conjunto de cursos optativos relacionados con líneas de
investigación del CIEP y cuya apertura se definirá en cada semestre, considerando
temáticas de los proyectos de tesis (15 créditos).
Defensa de tesis (6 créditos).

Nombre del curso						

I CICLO
Debate actual de la Ciencia Política				
Metodología para el análisis político 			
Sociedad política y mercados en Centroamérica		

Créditos

6
6
6

II CICLO
Pensamiento político contemporáneo			
4
Taller de tesis 1						4
Curso optativo 						3
Curso optativo 						3
III CICLO
Curso optativo						3
Curso optativo						3
Curso optativo						3
Taller de tesis 2						4
IV CICLO
Investigación de tesis					

12

V CICLO
Tesis								6
TOTAL 63
Período para realizar y defender tesis: tres ciclos a partir de aprobar de Examen de Candidatura.
Foto: Actividades de la Catédra de Seguridad
y Convivencia Demócratica

CURSOS
OPTATIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño, implementación y análisis de encuestas
Análisis de discurso: principios y métodos		
Justicia y derechos humanos		
Prácticas políticas de los derechos humanos		
Perspectivas políticas del derecho 		
Cultura política e identidades nacionales 		
Opinión pública: teoría, conceptos y debates 		
Ideología y discurso político		
Clásicos del pensamiento político		
Pensamiento político: una perspectiva de género 		
Teorías actuales del sistema político		
Política y conocimiento		
Política de la reforma institucional en Centroamérica		
Políticas públicas y toma de decisiones		
Políticas públicas: diagnóstico, formulación y evaluación		
Gestión del sector público y nuevas formas de gobernanza
Gobierno local, política y administración pública		
Introducción a la política macroeconómica		
Ecología política de la agricultura y el medioambiente		
Globalización, política agraria y transformaciones rurales		
Política y economía de la administración de los recursos naturales
Perspectivas políticas sobre desarrollo sostenible 		
Gobernanza ambiental global y cambio climático		
Sistema político y gobierno constitucional		
Transformaciones del estado en América Central 		
Sociedad civil, movimientos sociales y gobernabilidad democrática
Procesos contemporáneos de democratización en Centroamérica
Gobernanza global, democracia y desarrollo

Cada uno tiene un valor de tres créditos.

COMISIÓN
DEL PROGRAMA
El Programa de Posgrado en Ciencias Políticas es gestionado por una Comisión de
acuerdo con lo establecido por el Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado.
Este cuerpo colegiado toma las decisiones sobre admisión, exclusión o separación
temporal de estudiantes, así como de asuntos relacionados con la apertura de
cursos y nombramientos de docentes, entre otras funciones de gestión académica y
administrativa.

Integrantes:
•

Dra. Tania Rodríguez Echavarría, Directora del Posgrado

•

M.Sc. Fernando Zeledón Torres, Subdirector

•

M.Sc. Marinela Córdoba Zamora

•

Dr. Gerardo Hernández Naranjo

•

Dr. Ricardo Salas Porras

•

Dra. María Paula Barrantes Reynolds

•

Dr. Ronald Alfaro Redondo

•

Dr. Andrés León Araya

•

Dr. Alonso Ramírez Cover

Facultad de Ciencias Sociales, piso 6, torre E,
Ciudad de la Investigación
San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica.
Horario de atención: de 1 a 5 p.m.
Tel.: (506) 2511-4135
cpoliticas@sep.ucr.ac.cr
www.cienciaspolíticas.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Tel.: (506) 2511-1400
posgrado@sep.ucr.ac.cr
www.sep.ucr.ac.cr

