
 

La Ciencia Política 
despierta tu interés 
por responder muchas 
preguntas sobre el 
sistema político de 
nuestro país.

Estudiante del 
Doctorado en 
Ciencia Política en 
la Universidad de 
Harvard 

Madai
Urteaga
Quispe

І CIENCIA POLÍTICA Y 
GOBIERNO

“
“La especialidad de Política y Estudios Internacionales PUCP 

es la número 1 a nivel nacional y está en el top 18 de la región.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

En Ciencia Política y Gobierno PUCP, te formarás 
para el manejo de herramientas para el análisis 
del Estado, las instituciones y la dimensión 
política de la sociedad: problemas públicos, de la 
ciudadanía, etc.

En Ciencia Política y Gobierno PUCP, 
encontrarás una base académica integral para 
entender los problemas del país. Podrás conectar 
con especialistas de campos claves en análisis de 
temas estatales y públicos de la política.

Estudia lo que 
          te apasiona

¡Sé un(a) Politóligo(a)    
                    PUCP!



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Madai 
Urteaga 
Quispe
Estudiante del Doctorado 
en Ciencia Política en la 
Universidad de Harvard 

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

“

“

La formación en Ciencia Política 
y Gobierno de la PUCP te da 

herramientas que te permiten 
responder a preguntas relacionadas 

con tu campo profesional.

Nuestros(as) egresados(as) aplican sus 
conocimientos, contribuyendo en el diseño, 
monitoreo y evaluación de instrumentos 
de política e intervenciones públicas y/o 
privadas a nivel local, regional y global.

Tienes interés en comprender hechos sociales y 
políticos.

Tienes sentido crítico de la realidad.

Quieres conocer problemas sociales y políticos 
desde distintas perspectivas teóricas.

Buscas generar un impacto resolviendo 
problemas públicos  a partir de la investigación y 
diseño de intervenciones públicas y/o privadas. 



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Ciencia Política y Gobierno 
dura 10 semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Teoría del Estado

Pensamiento Político Clásico

Estadística para el Análisis 
Político Clásico

Estado y Política en el Perú

Estado y Política en el Mundo 
Contemporáneo

Teoría Política Contemporánea

Métodos de Investigación en 
Ciencia Política

Estado y Política en América 
Latina

Economía Política

Partidos y Sistemas de Partidos

Un curso electivo

Seminario de Tesis 2

Cuatro cursos electivos
Seminario de Tesis 1

Deontología: Ética y Política

Práctica pre-profesional

Cuatro cursos electivos

Teorías de la Democacia

Ideologías Políticas

Diseño de Investigación

Derecho Constitucional y Política

Dos cursos electivos

Teoría Política Moderna

Ralaciones Internacionales

Estadística para el Análsis 
Político 2

Análisis Político Comparado

Gestión Pública

semestres en
la Facultad de 

Ciencias Sociales.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

Nivel 5

Nivel 7

Nivel 10

Nivel 8

Nivel 6

Nivel 9

https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/carreras/ciencia-politica-y-gobierno/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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Biblioteca de 
Ciencias Sociales 
Alberto Flores 
Galindo

Ambiente de uso colectivo, 
con acceso a salas de 
estudio y reuniones para 
contribuir a la formación 
de los estudiantes.

Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada  de la 
Facultad de Ciencias Sociales



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Ciencia Política y Gobierno:

Alemania:
Humboldt-Universität zu Berlin
Ofrece una combinación de Sociología y Ciencias 
Políticas, proporcionando  una visión general 
amplia de los contextos sociales y las estructuras 
del poder político en Alemania, Europa y el mundo.

Francia:
Sciences Po, París
Destaca mundialmente en estudios de 
Ciencias Sociales y Políticas.

México:
Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE)
Se caracteriza por su compromiso social para 
interpretar la realidad nacional y global desde 
una perspectiva interdisciplinaria.

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:
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Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

