MODALIDAD DISTRIBUIDA
La modalidad distribuida está pensada para estudiantes que aspiran a alcanzar un título universitario, que se encuentren trabajando y que, por ello, no disponen de tiempo para asistir todos los días a clases. Por esto, el cursado se
realiza un día a la semana en horario tarde - noche en un Centro de Aprendizaje Universitario, una red que se encuentra
distribuida geográﬁcamente en toda la argentina.
Este modelo educativo fusiona las mejores prácticas de la educación a distancia y de la educación presencial,
generando un esquema innovador que utiliza los métodos tecnológicos más vanguardistas del mundo.

1. INTRODUCCIÓN AULA VIRTUAL
Práctica propia del modelo a distancia y consiste
en un espacio donde el estudiante podrá disponer
de todo el material de manera digital, consultar
a tutores expertos, participar de foros, chats y otro
tipo de actividades diseñadas pedagógicamente
para el adecuado uso del tiempo.

2. TELECLASE
3. CIERRE
Se desarrolla a continuación
de la teleclase y consiste en un
aprendizaje mediante casos,
simulaciones, proyectos
y evaluaciones.

El alumno recibe una exposición brindada
por profesores de primer nivel del ámbito nacional
e internacional mediante un sistema de
teleclases.

LIC. EN CIENCIA POLÍTICA
Duración: Siete materias adicionales luego del título de Licenciado en Relaciones Internacionales

PLAN DE ESTUDIO

Materias a cursar

(adicionales al Plan de Estudios de Relaciones Internacionales):
Análisis Político
Sociología de las Organizaciones
Teoría de la Administración Pública
Comunicación Política
Análisis de Políticas Públicas
Opinión Pública y Comportamiento Político Electoral
Estado y Administración en Argentina

Resolución Nº 999/02

PERFIL PROFESIONAL:
El egresado de la Licenciatura en Ciencia Política de la
Universidad Siglo 21 será un profesional capacitado para:
· Desempeñar actividades dentro de la estructura del Estado
y la Administración Pública en todos sus niveles, en
procesos de toma de decisión política, así como en la
formulación, elaboración, implementación, comunicación y
evaluación de políticas públicas.
· Identiﬁcar las estructuras y los elementos que intervienen
en el proceso de toma de decisiones políticas y económicas.
· Intervenir en la detección de un problema concreto, analizar
sus causas y posibles efectos, y plantear alternativas de
solución.
· Recomendar líneas de análisis en materia de política tanto
interna como internacional, políticas públicas y comunicación política.
· Explicar los procesos políticos, económicos y sociales que
ocurren en nuestra sociedad en particular y en el mundo en
general.
· Fomentar la aproximación y la comunicación con los
diferentes actores de la política nacional e internacional.
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