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Ciencia Política
Doctorado en

FACulTAD De esTuDios PArA GrADuADos
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el contenido de este folleto 
está sujeto a modificaciones.

Facultad de estudios 
para Graduados

la Facultad de estudios para Graduados 
de la universidad de Belgrano ofrece 
carreras de posgrado en relaciones 
internacionales, Política económica 
internacional y Ciencia Política.

las carreras articuladas en forma flexible 
brindan una formación multidisciplinaria 
en un ambiente académico altamente 
internacionalizado. el modo de trabajo 
propicia una combinación equilibrada de 
docencia, investigación, debate teórico 
y análisis de políticas públicas y temas 
internacionales.

las actividades comparten un enfoque 
internacional y una orientación hacia la 
visión estratégica, la definición de cursos 
de acción y la toma de decisiones.

las carreras abarcan 16 cursos y talleres 
distribuidos en trimestres. los mismos 
pueden completarse en, aproximadamen-
te, un año y un trimestre.

los cursos se ofrecen de lunes a viernes, 
de 19 a 22 horas. es posible comenzar 
a cursar al inicio de cada uno de los 
tres trimestres del año académicos. los  
talleres de investigación y las actividades 
de análisis y debate tienen lugar en otros 
horarios. Cada curso abarca once clases, 
que se ofrecen una vez por semana y a lo 
largo, aproximadamente, de dos meses 
y medio.

el trabajo de tesis se lleva a cabo con el 
respaldo de profesores específicamente 
asignados y talleres diseñados para tal 
propósito.

las carreras de la Facultad de estudios 
para Graduados de la universidad de 
Belgrano se encuentran acreditadas por 
la Comisión Nacional de evaluación y 
Acreditación universitaria (http://www.
coneau.edu.ar/).

Acreditado por resolución 
CoNeAu Nº 229/11

Cotutela o Programa de 
Master institut d’etudes 

Politiques (Aix-en-Provence)

universidades del exterior con las que existen 
convenios que permiten a los estudiantes de la 
universidad de Belgrano cursar materias de posgrado

EEUU

Florida International University www.fiu.edu

MéxIco

ITESM www.sistema.itesm.mx

AlEMAnIA

Friedrich - Alexander Universität 
Erlangen-nürnberg www.uni-erlangen.de

SUIzA

Université de lausanne www.unil.ch

AUSTrAlIA

The Flinders University 
of South Australia www.flinders.edu.au

Griffith University www.gu.edu.au



examen disciplinario integrador

AuToriDADes

Decano
Dr. luis María Palma
Posdoctor en Derecho, Pontificia 
universidade Católica do Paraná, Curitiba, 
Brasil
Doctor en Ciencia Política, universidad de 
Belgrano
Doctor en sociología, universidad de 
Belgrano 
 

Director 

Dr. rené Balestra 
universidad Nacional del litoral 

coordinadora Académica
 
María Paula cicogna 
Doctora de la universidad de 
Buenos Aires 

 

CuerPo DoCeNTe
raúl Arlotti
Doctor en Ciencia Política, universidad  
del salvador

Emilce cuda
Doctora en Teología, Pontificia 
universidad Católica Argentina

orlando D’Adamo
Doctor en Psicología, universidad  
del salvador

Arturo Fernández
Doctor en Ciencia Política, universidad  
de rosario

Virginia García Beaudoux
Doctora en Psicología. usAl

Andrea Gastrón
Doctora de la universidad de Buenos 
Aires, Área sociología

Santiago leiras
Doctor en América latina 
Contemporánea, instituto universitario 
ortega y Gasset,
universidad Complutense de Madrid

rubén Marx
Doctor en Ciencias económicas, 
universidad Nacional de la Matanza.
Magíster en Administración, université de 
Québec, Montreal

constanza Mazzina
Doctora en Ciencias Políticas, universidad 
Católica Argentina 

luis María Palma
Posdoctor en Derecho, Pontificia 
universidade Católica do Paraná, 
Curitiba, Brasil
Doctor en Ciencia Política, universidad 
de Belgrano
Doctor en sociología, universidad de 
Belgrano

Emilio Picasso
Magíster en Dirección de empresas, 
universidad del CeMA 

cecilia Schneider
Doctora en Ciencias Políticas y sociales,  
universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 
españa

Emmanuel Taub
Doctor en Ciencias sociales, universidad 
de Buenos Aires
investigador del CoNiCeT

PlAN De esTuDios

Cursos obligatorios del área principal

Cursos del área de estudios secundaria

 el alumno desarrollará una investigación para la producción de su tesis 
doctoral guiado por su director de tesis y en el marco de actividades 
que le ayuden a compartir sus avances y dudas (seminario Anual de 
investigación, taller de tesis y otras actividades designadas a tal fin).

Cursos obligatorios del área de estudios metodológicos

Tesis doctoral

TÍTulo FiNAl:  
DoCTor eN CieNCiA PolÍTiCA

Acreditado por resolución 
CoNeAu Nº 229/11

 Historia de las ideas Políticas y sociales 
 el estado y las instituciones en un Mundo Globalizado 
 Política Comparada. Método y Casos 
 libertad, Autoridad y Justicia en las sociedades Contemporáneas 
 Tendencias Actuales en Ciencia Política 
 Agenda internacional 
 Movimientos sociales y Políticos Contemporáneos 
 Problemas económicos internacionales y latinoamericanos

el área de estudios secundaria se conforma de cuatro materias que el 
estudiante elige, con el asesoramiento de un profesor consejero, de la 
oferta de las otras carreras de la facultad. 

  Análisis estadístico 
  Metodología Cualitativa
  Taller de Tesis i

Condiciones de admisión

son candidatos a la admisión 
los egresados de carreras de 
grado mayor en el área de la 
especialidad o disciplinas afines.
Aquellos que acreeditan una 
carrera de grado perteneciente 
a otra disciplina y carecen de 
familiaridad con la temática de 
estos estudios pueden recibir 
la recomendación de cursar 
materias de nivelación.

Postulación y 
fechas de ingreso

la postulación para los 
programas de maestría o 
doctorado de la facultad 
puede ser enviada en cualquier 
momento del año.
si la aplicación es evaluada 
positivamente, el/la postulante 
puede comenzar sus cursos en 
el trimestre siguiente.
los trimestres se inician, 
respectivamente, a principios 
de abril, a principios de julio, 
y a fines de septiembre (ver 
calendario académico en la 
página web de la facultad).

Perfil del graduado

el egresado del Doctorado en Ciencia Política tendrá una formación 
actualizada en el área, orientada esencialmente al estudio y el análisis de 
la política en los planos nacional, internacional y comparativo. Tendrá la 
capacidad de formular planes y propuestas, diseñar estrategias y tomar 
decisiones en el terreno de las políticas públicas, la promoción del desarrollo, 
la mejora de las instituciones y la resolución de conflictos. el egresado estará 
preparado para profundizar el estudio, la investigación y la enseñanza en 
Ciencia Política y en las ciencias sociales en general.

una fortaleza esencial consiste en la formación metodológica, el empleo de 
técnicas cuantitativas y cualitativas y el desarrollo del pensamiento crítico. 

el graduado estará preparado para desempeñarse tanto en el ámbito 
académico como de la empresa, la consultoría en comunicación social y 
política, el estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Plan de estudios

el plan se compone de un área de estudios principal (área de estudios teoría 
política y política comparada), un área de estudios secundaria, y un área de 
metodología de la investigación. 

examen disciplinario integrador

Al finalizar las materias correspondientes a su programa, el estudiante debe 
aprobar un examen disciplinario integrador (eDi) sobre el área principal de la 
disciplina.

la preparación del eDi se realiza con la guía de un profesor consejero 
especialmente designado a tal efecto.

Tesis de doctorado
 
A lo largo de la carrera, el alumno debe desarrollar un proyecto de 
investigación que conduzca a la elaboración de su tesis doctoral. la misma 
se expondrá como trabajo final de graduación, acorde con los parámetros 
establecidos en el reglamento de Posgrados de la universidad de Belgrano. 

Cada estudiante elige, junto a la Coordinadora Académica de la carrera, a 
su director de tesis: el cargo puede ocuparlo un profesor de la facultad o un 
docente investigador de otra universidad (local o extranjera). en ese último 
caso, debería designarse un codirector docente de la casa.

Cotutela o Programa de Master ieP (Aix-en-Provence)
 
le brinda al alumno la posibilidad de cursar la Maestría en Política Comparada 
o de Acción Pública Territorializada en el institut d´etudes Politiques (Aix-en-
Provence, Francia), o de elegir realizar su tesis en cotutela con un docente 
investigador de dicho instituto.

  Taller de Tesis ii
  seminario Anual de investigación

esta área de estudios tiene por objeto permitir a cada estudiante 
sistematizar los elementos estructurales que dan forma al proceso de 
investigación, reflexionando sobre ellos teóricamente e incorporándolos 
luego a su propia práctica. se ofrecen, de manera escalonada, elementos 
teóricos básicos sobre la especificidad de la producción científica y los 
aspectos normativos y estilísticos de la escritura de una tesis. 

Para su preparación recibirán con carácter obligatorio:

  Curso Preparatorio del examen Disciplinario integrador
  examen Disciplinario integrador

el examen abordará las problemáticas centrales del doctorado y debe 
rendirse cuando todas las materias del programa han sido aprobadas, y 
con anterioridad  a la presentación y defensa de la tesis.


