
La Maestría en Ciencia Política fue creada 
en el 2001 y, surge ante la necesidad 
que tiene El Salvador de contar con 
recursos humanos capaces de formular 
racionalmente políticas públicas, que 
sean eficaces por sus resultados y por 
su contribución a la consolidación de un 
régimen democrático.

Busca a la modernización del quehacer 
político salvadoreño y centroamericano, 
mediante la formación especializada 
del recurso humano. 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.

Formar científica y técnicamente 
profesionales altamente calificados en el 
campo de la ciencia política y la gestión 
de políticas públicas.
Proporcionar a la sociedad salvadoreña 
un espacio académico para la discusión 
pública científica de la realidad política 
nacional, centroamericana y mundial.
Aplicar una serie de herramientas 
metodológicas para el análisis del 
comportamiento, función y estructura 
de los actores e instituciones políticas.

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

SOBRE LA MAESTRÍA: 

OBJETIVO:

Más información:

Primera planta, Módulo A de profesores, 
 Francisco Javier Ibisate S.J.

2210-6600, ext 450
mcp@uca.edu.sv

Horarios de atención:  
Lunes a viernes: 

de 8:00 am a 12:00 m   
2:30 pm a 6:30 pm  

y sábados 
de 8:00 am a 12:00 m

Los graduados UCA 
gozan de un 10% de descuento en las cuotas. 

Maestría en 
Ciencia Política 
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CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

Introducción a ciencia política
(5 UV)

Sistemas políticos
(5 UV)

Representación de intereses
(5 UV)

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)

Análisis del entorno 
macroeconómico

(3 UV)

Hacienda 
pública
(3 UV)

Comunicación 
política
(3 UV)

Seminario 
de América Latina

(2 UV)

Globalización 
y política

(2 UV)

Implementación de políticas 
públicas
(4 UV)

Seminario 
de Centroamérica

(2 UV)

Taller de lectura sobre estructuras 
y actores políticos

(2 UV)

Comportamiento 
electoral
(3 UV)

Formulación 
de políticas públicas

(4 UV)

Historia política 
de América Latina

(3 UV)

Introducción 
a las políticas públicas

(2 UV)

DOCUMENTOS A PRESENTAR

PLAN DE ESTUDIO

REQUISITOS DE ADMISIÓN

MODALIDAD, DURACIÓN Y HORARIOS

1. Poseer título universitario en cualquier 
área del conocimiento.

2. Aprobar el proceso de admisión de la 
maestría.  

3. Mostrar interés en el trabajo político, 
nacional e internacional, o en el análisis 
académico del quehacer político.

Modalidad: Presencial
Duración: dos años de estudio dividido en cuatro ciclos, más el proceso de graduación.
Horario:  lunes a viernes de 6:00 a 8:30 p.m

INDICACIONES
1. Presentar toda la documentación a las oficinas del Decanato de Postgrados.
2. Pagar en Tesorería el arancel correspondiente a los derechos de la solicitud de 

admisión.
 
Oficinas del Decanato: primera planta del edificio del ICAS 
Horarios de atención: Lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 7 p.m.; 
y sábados, de 8 a.m. a 12 m.
Teléfonos: 2210 – 6627 / 2210 – 6600, Ext. 473 
Correo: decanato.postgrados@uca.edu.sv

1. Descargar y completar solicitud de 
admisión:  
 (http://www.uca.edu.sv/postgrados/).

2. Dos fotocopias tamaño carta del título de 
pregrado y original para confrontar.

3. Dos fotocopias tamaño carta de 
certificación de notas autenticadas por la 
Universidad que emitió el título y original 
para confrontar.

4. Dos fotocopias del registro del título y 
de la auténtica de notas emitidas por el 
Ministerio de Educación de El Salvador 
(Mined) y originales para confrontar (en 
el caso de extranjeros deben presentar 
fotocopias y originales de la incorporación 
y el acuerdo del Mined).

5. Dos fotografías recientes tamaño cédula 
(3.5 cm x 4.5 cm) a color o  blanco y negro.

6. Dos fotocopias del DUI, pasaporte o carné 
de residente (en caso de extranjeros) 
ampliado al 150%.

7. Un Currículum Vitae actualizado.


