Ciencia Política y
Relaciones Internacionales

Esta carrera está dirigida a la preparación de profesionales capaces de analizar
sistemática y rigurosamente los complejos procesos sociales y políticos del
mundo actual, sus regularidades y tendencias, y operar exitosamente en esos
contextos. Las áreas disciplinarias (Teoría Política, Gobernabilidad y Políticas
Públicas y Relaciones Internacionales), en su entrelazamiento fundamentan las
dos dimensiones políticas del objeto de estudio.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Comprende y explica el funcionamiento de la política internacional.
Habilidad de negociación y persuasión en la solución y manejo de un
conflicto internacional.
Visualiza las opciones y posición nacional dentro de los diferentes
escenarios internacionales.
Facilidad en el establecimiento de relaciones interpersonales.
Manejo adecuado de las técnicas e instrumentos para el análisis político.
Posee amplio conocimiento teórico y práctico en materia de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales.
Enfoque interdisciplinario que le permite comprender la realidad nacional
e internacional.
Capacidad de análisis e investigación en lo social.
Capacidad de análisis e investigación social.
Domina la metodología necesaria en la formulación, seguimiento y
evaluación de proyectos de desarrollo social.
Maneja proyectos de investigación de alta complejidad.
Realiza estudios políticos factuales y analíticos.
Facilita la vinculación y la comunicación de las empresas o cámaras
empresariales con el sistema político. Comprende a fondo la vida social,
económica y política de Nicaragua.
Comprende el oficio Diplomático.
Realiza estudios políticos factuales y analíticos.

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Ciencia Política y Relaciones Internacionales comprende el análisis de sus
categorías fundamentales, de la política en el conjunto de las relaciones
sociales, de los conflictos nacionales e internacionales que provocan las
grandes desigualdades sociales, del entrelazamiento de la política, la
economía, la geografía, de los enlaces de la aldea global, de la dinámica del
sistema internacional, de las negociaciones internacionales y sus principales
instrumentos, de las organizaciones e instituciones internacionales, del
agotamiento del modelo capitalista mundial, de la globalización económica
y cultural, etc.

DURACIÓN: 5 años
TURNO: Matutino

Ciencia Política y
Relaciones Internacionales
Ámbito Laboral
•

•

Plan de Estudios

•
•
•

•
•

Semestre I
• Geografía e Historia de Nicaragua
• Informática Básica
• Introducción a la Filosofía
• Matemática General
• Técnicas de Lectura, Redacción y
Ortografía
Semestre II
• Derecho Constitucional Nicaragüense
• Fundamento de Economía
• Introducción a la Ciencia Política
• Introducción a la Sociología
• Técnicas de investigación documental
Semestre III
• Cultura Política Nicaragüense
• Introducción a las Relaciones
Internacionales
• Metodología de la Investigación
• Seminario de formación integral
• Teoría Política
Semestre IV
• Derecho Internacional Público y Privado
• Historia Mundial Contemporánea
• Métodos Estadísticos Aplicados a Ciencias
Sociales
• Sistemas Políticos
• Teorías de las Relaciones Internacionales
Semestre V
• Derecho Diplomático y Consular
• Política Exterior Nicaraguense
• Procesos Sociopolíticos de América Latina y
el Caribe
• Sociología Política
• Teoría y Práctica de Resolución de
Conflictos

político (sondeos y encuestas, la
imagen y el discurso político, etc.).
Investigador social. Gestor social.
Analista político.
Director y/o participante en la
formulación, ejecución y evaluación
de proyectos de desarrollo social.
Relacionista Público.
Asesor estratégico de políticas
empresariales.

Semestre VI
• Ceremonial y Protocolo
• Modelos de Democracia y Participación
Ciudadana
• Pensamiento Político Latinoamericano
• Prácticas de Familiarización
• Sociología del Desarrollo
Semestre VII
• Formulación y Evaluación de Proyectos de
Desarrollo Social
• Geopolítica y Seguridad Internacional
• Organismos Internacionales
• Prácticas de Especialización
• Sociología de la Comunicación
Semestre VIII
• Análisis de Discurso Político
• Economía Política Internacional
• Filosofía y Ética Política
• Investigación Aplicada
• Pensamiento Político Nicaragüense
Semestre IX
• Cooperación Internacional
• Gobierno y Políticas Públicas
• Marketing Político
• Procesos de Integración y Desarrollo en
América Latina
• Seminario Taller de Relaciones
Internacionales
Semestre X
• Examen de Grado
• Monografía
• Prácticas de Profesionalización
• Proyecto de Graduación
• Seminario de Graduación
• Seminario Taller de Políticas Públicas

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

•

Analista estratégico en asuntos de
política exterior nicaragüense y
seguridad internacional.
Representante
en
Misiones
Diplomáticas y Consulares. Asesor
en negociación de Tratados o
Acuerdos Internacionales
Consultor y asesor político. Realiza
estudios sobre opinión pública, las
campañas políticas, el marketing

DURACIÓN: 5 años
TURNO: Matutino

