
“La función crítica (...) va orientada en primer lugar a la 

ideología dominante, como momento estructural de un sistema 

social, pero también va orientada a otros elementos de esa 

misma estructura social (por ejemplo, al ordenamiento 

económico, al ordenamiento político, al ordenamiento social, 

etc.). Esta función crítica, sin embargo, se enfrenta muy 

directamente con lo que de ideológico hay en la estructura social, 

admitido que lo ideológico puede ser vinculado no sólo por 

aparatos teóricos de toda índole, sino también por un cúmulo de 

objetivaciones y relaciones sociales” Ignacio Ellacuría

La Maestría en Ciencia Política fue creada en el 2001 y, surge ante 

la necesidad que tiene El Salvador de contar con politólogos y 

politólogas formados con una sólida base intelectual, capaces de 

analizar científica, crítica y propositivamente las dinámicas políticas 

que experimenta el país, para contribuir a la consolidación del 

régimen democrático surgido después de los Acuerdos de Paz.

Busca la modernización del quehacer político salvadoreño y 

centroamericano, mediante la formación especializada de nuevas 

generaciones comprometidas con una política basada en la ética 

y la consolidación de un Estado de Derechos. Se pretende que los 

profesionales en Ciencia Política incidan en la búsqueda racional 

de soluciones a las problemáticas sociales que conlleven a un 

desarrollo sostenible y a la consolidación de la democracia.

Objetivos

• Formar científica, metodológica y críticamente a profesionales 

altamente calificados en el campo de la ciencia política y la 

gestión pública para que contribuyan con la consolidación de la 

democracia.

• Proporcionar a la sociedad salvadoreña politólogos y politologas 

con sólida formación académica que contribuyan a cualificar los 

espacios de discusión ciudadana, para que los temas políticos de 

interés nacional sean abordados y analizados socialmente con 

mayor nivel de profundidad y objetividad.

• Aportar a la sociedad salvadoreña expertos en el manejo de 

herramientas metodológicas, criterios científicos y valores éticos 

que los doten de capacidad y visión profesional para la conducción 

política de instituciones públicas, privadas y de interés social.

Más información
Maestría en Ciencia Política

Primera planta, Módulo "A" Francisco Javier Ibisate S.J. 

Campus UCA

Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

12:00 m. y de 2:30 p.m. a 6:30 p.m.; sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m. 

Teléfono:  2210-6600, ext 440

e-mail: maestria.cienciapolitica@uca.edu.sv

Los graduados UCA gozan de un 10% de 

descuento en las cuotas.

http://www.uca.edu.sv/postgrados

@postgradosuca @postgrados.ucaes



CICLO I

Introducción a ciencia 

política (5 UV)

Análisis del entorno 

macroeconómico (3 UV)

Seminario de Centroamérica

(2 UV)

Historia política de América 

Latina (3 UV)

Introducción a las políticas 

públicas (2 UV)

CICLO II

Sistemas políticos (5 UV)

Hacienda pública (3 UV)

Taller de lectura sobre 

estructuras y actores políticos 

(2 UV)

Comportamiento electoral 

(3 UV)

Formulación de políticas 

públicas (4 UV)

CICLO III

Representación de intereses

(5 UV)

Comunicación política

(3 UV)

Seminario de América Latina 

(2 UV)

Globalización y política (2 UV)

Implementación de políticas 

públicas (4 UV)

CICLO IV

Gestión pública (5 UV)

Gobernabilidad, gobernanza y 

democracia (2 UV)

Taller de lectura sobre políticas 

públicas (2 UV)

Formulación de proyectos de 

investigación (3 UV)

Evaluación de políticas públicas 

(4 UV)

PLAN DE ESTUDIO

Semipresencial

Dos años de estudio dividido en 4 

ciclos, más el proceso de graduación.

De lunes a viernes de 6:00 a 8:30 p.m

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Completar solicitud de admisión en línea y adjuntar los 

siguientes documentos:

1. Título de grado.

2. Certificación de notas autenticadas por la Universidad 

que emitió el título.

3. Registro del título y de la auténtica de notas emitidas 

por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

(en el caso de extranjeros subir imagen escaneada de 

la incorporación y el acuerdo del MINEDUCYT).

4. Fotografía en formato JPG (de frente y fondo blanco) a 

color o blanco y negro.

5. DUI, pasaporte o carné de residente (en caso de 

extranjeros que residan en El Salvador).

6. Currículum Vitae actualizado.

INDICACIONES

• Una vez aceptada la solicitud de admisión, pagar el 

arancel correspondiente.

• Se notificará cuándo debe presentar documentos 

originales para confrontar.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Poseer un título universitario a nivel de licenciatura, 

ingeniería, arquitectura, similares.

2. Realizar el proceso de admisión

MODALIDAD Y DURACIÓN

 *Con la finalización de cada ciclo académico, las y los estudiantes recibirán un diploma emitido por la Universidad


