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En el programa de Ciencia Política se reconoce como objeto de estudio las relaciones de poder 

y las instituciones políticas que surgen de estas, de las que es posible diferenciar áreas 

problemáticas sobre relaciones conflictivas entre actores sociales. En estas áreas no se evalúa 

de forma negativa la existencia del conflicto, sino que la valoración que se hace de este se 

orienta en dos sentidos: a) reconocer el carácter constituyente del conflicto en toda relación 

política y, b) plantear estrategias de soluciones parciales (en tanto el conflicto es inerradicable) 

a toda comunidad política. En este orden de ideas, y tomando como referente el marco 

general de las diferentes conflictividades que se dan en el contexto colombiano, el estudio 

científico y teórico de lo político, la política y las políticas resulta, no solo oportuno, sino 

necesario. La anterior conclusión, toma lo dicho por el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

de la Universidad de Medellín, cuando dice que “la educación parte del ser del hombre y se 

aplica a su devenir. En su dimensión histórica el hombre [y la mujer] se han construido, se han 

dado forma en su continuo hacer-pensar, en lo que hace y en cómo se hace” (Consiliatura de 

la Universidad de Medellín, 2019). Este devenir, y continuo hacer-pensar se manifiesta en los 

procesos políticos y sociales.  

 

Las anteriores premisas, y la siguiente declaración del PEI que dicta que  “la  educación  es  un  

proceso  de  formación integral  que  se  fundamenta  en la  concepción del  ser  humano  como 

proyecto, sujeto de derechos  y  de  deberes,  en un marco de  dignidad” (Consiliatura de la 

Universidad de Medellín, 2019), se toman para diseñar un plan de estudios que responda al 

perfil de egreso, el cual es formar politólogas y politólogos que analizan de forma comparada 

y crítica el poder, el Estado, las instituciones políticas, el proceso político y el resultado de las 

políticas públicas. Para lograr lo anterior, los egresados reconocen diversos enfoques de 

análisis de los fenómenos políticos. Conjuntamente, contextualizan las acciones y actitudes de 

los actores políticos y sociales y sus representaciones de los problemas públicos, por medio 

del uso de metodologías de investigación para emitir juicios y asumir posiciones como 

ciudadanos comprometidos con la libertad y la ciencia aportando a las dinámicas de 

transformación social. Con este perfil de egreso se confía, entonces, se pueda satisfacer lo 

declarado por el PEI sobre el propósito de la educación y darle la debida cabida en el devenir 

del hombre y la mujer.  

 

Este perfil de egreso permite establecer los siguientes resultados de aprendizaje esperados 

(RAE) que serán fundantes para diseñar el plan de estudios del programa de Ciencia Política 

de la Universidad de Medellín:   



   
 

Página 3 de 33 

 

Ciencia Política 

• RAE1: Analizo de forma comparada y crítica el poder, el Estado, las instituciones 

políticas, el proceso político, el resultado de las políticas públicas.  

• RAE2: Domino los marcos teóricos y epistemológicos sobre el Estado, el poder y los 

procesos políticos 

• RAE3: Reconozco los diferentes enfoques de análisis de los fenómenos políticos.  

• RAE4: Contextualizo los actores políticos y sociales y sus representaciones de los 

problemas públicos. 

• RAE5: Aplico metodologías de investigación para emitir juicios, asumir posiciones 

como ciudadanos comprometidos con la libertad y la ciencia aportando a las dinámicas 

de transformación social. 

 

Asumir estos RAE nos permiten dar, entonces, sentido a la propuesta del Proyecto Educativo 

del Programa (PEP), pues ellos guían y delimitan el proceso de formación que el programa 

despliega.  

 

1. Identificación del programa 

Institución Universidad de Medellín 

El programa está adscrito a Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Nombre del programa Ciencia política 

Título que otorga Politólogo 

Lugar de desarrollo Medellín 

Nivel de formación Profesional 

Periodos académicos de duración 8 

Número de créditos académicos 135 

Modalidad de desarrollo Presencial 

Periodicidad de admisión Semestral 

Porcentaje de inclusión Tecnológica 20% 

Número de estudiantes a ser admitidos en 

cada periodo de admisión 
30 

Norma interna de creación del programa y 

última de modificaciones 

Acta 1.537 del Consejo Académico de la 

Universidad de Medellín. 

Resolución de otorgamiento del Registro 

Calificado y última de renovación 

Resolución 16582 (12 de agosto 2016) 

Ministerio de Educación. 
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Código SNIES 105770 

Resolución de otorgamiento de 

Acreditación y última de su renovación 
N/A 

Información de contacto   

Información 

y contacto 

Nombre Milton Andrés Rojas Betancur 

Teléfono 5711114 

E-mail cienciapolitica@udemedellin.edu.co  

Apartado aéreo 1983 

 

 

2. Referentes generales del PEI de la Universidad de Medellín y su apropiación por 

parte del programa. 

 

El programa de Ciencia Política está alojado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 

cuyo objeto es promover la formación transversal, abierta, interdisciplinar y reflexiva que 

permita a todas las personas con las que interactúa adoptar una actitud creativa, dialógica, 

plural, tolerante y abierta. En coherencia con los postulados fundacionales de Ciencia y 

Libertad, la Universidad de Medellín promueve una formación integral a través de la 

generación de conocimiento y la promoción de la cultura, en un ambiente crítico, 

fundamentado en los principios institucionales.  

 

El programa de pregrado de Ciencia Política es expresión de esos postulados asumiendo que 

la politología es un campo científico disciplinar dentro de las ciencias sociales cuyo propósito 

de formación se establece alrededor del ejercicio del poder en la sociedad y su función 

creadora y cualidad conflictiva. En la medida que la existencia de este objeto social solo puede 

determinarse a través de un diagnóstico histórico, material y concreto de instituciones, 

actores y prácticas discursivas.  Las competencias que se imparten a los estudiantes de este 

programa en la Universidad de Medellín implican necesariamente el abordaje de las distintas 

manifestaciones de los fenómenos políticos y una aproximación crítico-reflexiva para 

formulación de respuestas a los problemas derivados de esos fenómenos. Así, el programa 

asume el sentido que el PEP le da a “la educación, [no solo] como la generación de 

competencias en las personas para el desarrollo de su proyecto de vida, sino también como la 

opción de autodeterminarse como sujetos que viven en sociedad”, y ejecuta la decisión de la 
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Universidad “por la formación de personas que contribuyan a solucionar problemas desde 

distintos campos” (p. 12), en nuestro caso concreto, desde la Ciencia Política. 

 

3. Contexto general del programa 

 

a. Relevancia académica y pertinencia social del programa 

El grado de institucionalización que alcanzado la Ciencia Política a nivel nacional y local no se 

discute. Actualmente en el departamento de Antioquia existen cinco programas académicos 

de pregrado de Ciencia Política, ofrecidos por dos universidades públicas y tres privadas: 

Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana -

UPB- y Universidad de Medellín. Estas son instituciones de educación superior (IES) con 

Acreditación Institucional, lo que da indicios de la cientificidad y grado de institucionalización 

de la disciplina, siendo también un indicador de la relevancia social de la misma. Sin embargo, 

al ser relativamente reciente la institucionalización de la disciplina en nuestro contexto 

regional, los programas más antiguos apenas tienen dos décadas; aún hay amplias 

explicaciones y análisis que desde esta disciplina se pueden generar sobre nuestra realidad y 

en comunicar la utilidad del conocimiento que se genera desde la politología.  

 

La utilidad social de la ciencia política tampoco se discute. Más bien hay una necesidad de la 

Ciencia Política, no necesariamente una comprometida vinculada con una ideología y 

revolución social (Duque Daza, 2020, pág. 145). La reflexión científica y la enseñanza de la 

Ciencia Política científica necesitan cierta distancia del quehacer político (Nohlen, 2012); y 

requiere estar en la capacidad de formular y sistematizar conocimiento sobre los fenómenos 

políticos, las manifestaciones del poder político, las instituciones políticas (formales e 

informales), los movimientos políticos, sobre procesos políticos, las conductas de los actores 

políticos (Pasquino, 2011, pág. 36) los resultados de las políticas públicas, y en la posibilidad 

de identificar regularidades y pautas sobre estos (Diz Otero, Lois González, & Novo Vázquez, 

2012). 

 

La relevancia que el programa tiene, tomando como referente el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 (Ley 1955 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022" Pacto 

por Colombia, Pacto por la Equidad", 2019), además de la esperada incidencia que los 

politólogos pueden tener en la formulación de las políticas públicas que se ejecutan para 

lograr los objetivos propuestos en los planes de desarrollo (nacional o locales) cuando hacen 
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parte de la burocracia (Aguilar Villanueva, 2015; Dahlströsm & Lapuente, 2018), es que son 

ellos, aunque no los únicos, quienes analizan y evalúan el logro o no, de los resultados 

esperados de aquellas. Para esto, analizan los instrumentos usados en la implementación de 

la política, preguntándose si han sido eficaces y eficientes, es decir, idóneos, para esto. Se 

espera que los resultados de estas acciones sean insumos para los tomadores de decisiones, 

gobernantes y demás administradores públicos, para que puedan, si es del caso, reformular 

sus acciones o instrumentos, o bien datos confiables sobre el impacto de sus políticas 

implementadas (Harguindéguy, 2015).   

 

Sobre el campo específico de los Pactos estructurales, Pactos transversales y Líneas del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 y las principales subáreas que conforman el área de análisis 

de la Ciencia Política: Teoría política, Relaciones Internacionales, Administración Pública y 

Políticas Públicas (Duque Daza, 2020; Cuellar Argote, Huertas Hernández, & Sánchez, 2020), 

esta aporta conocimiento específico en las siguientes líneas: 1. Seguridad, autoridad y orden 

para la libertad: defensa nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana; 3. Alianza 

contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos, 5. Participación ciudadana: 

promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad, del 

Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con 

libertad y en democracia. También lo hace en la línea: 1. Transformación de la administración 

pública, del Pacto por una gestión pública efectiva, como en las líneas: 3. Desarrollo urbano y 

Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida; 4. 

Gobiernos territoriales capaces y efectivos: fortalecimiento institucional y modernización para 

la descentralización efectiva y responsable del Pacto por la Descentralización: conectar 

territorios, gobiernos y poblaciones y, finalmente, en el Pacto por la igualdad de las mujeres 

(Departamento Nacional de Planeación, 2019).  

 

En similar sentido, se pueden afirmar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la 

Ciencia política, y sus tres principales subáreas que conforman su área de análisis, generan 

conocimiento pertinentes y útiles  para los siguientes objetivos: 5: Lograr la igualdad entre los 

géneros; 10: Reducir la desigualdad en y entre los países; 11: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; 13: Adoptar 

medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y 16: Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
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crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles (Naciones Unidas, 

2022) 

 

Finalmente, un programa de Ciencia Política en un departamento y una ciudad que se 

presenta y son considerados como referentes de cultura innovadora y, simultáneamente 

como escenarios de múltiples conflictividades, tiene relevancia académica, disciplinar y 

pertinencia social, puesto que Antioquia es uno los territorios del país con mayor población 

proyectada para 2022, con 6’887.306, lo que equivale al 13.3 % del total nacional, 51’609.474 

(Dane, 2022); y la alta densidad poblacional está asociada a la dificultad para acceder a 

determinados recursos públicos, a la escasez de tierras, y en general a la dificultad para 

obtener los recursos que permitan satisfacer necesidades básicas, y en estas situaciones es 

frecuente que se desencadenen conflictos en los cuales se espera que actúe el poder político 

(Fukuyama, 2016, pág. 138; Landman, 2011).  

 

b. Fundamentación teórica del programa 

La Ciencia Política en sentido amplio denota cualquier estudio sobre los fenómenos y 

estructuras políticas, que se haya realizado con cierta sistematicidad y rigor, de allí que para 

algunos abarca todas las fases del pensamiento político desde la Antigüedad, hasta nuestros 

días. Por su parte, en sentido estricto, la Ciencia Política hace referencia a la ciencia empírica 

de la política, conducida por una metodología, es decir, un análisis empírico de los fenómenos 

políticos con el apoyo de diversas técnicas de análisis (Barrientos del Monte, 2009).  

La preocupación por los estudios sobre la política se remontan desde la Grecia Clásica, hasta 

nuestros días; sin embargo, solo a comienzos del siglo XX donde la Ciencia Política se posiciona 

como disciplina autónoma, en principio muy ligado a los estudios sobre la democracia, pero 

luego fue desplazando su objeto de estudios hacia las actuales áreas de conocimiento: el 

Estado y el Poder político (manifestaciones, obtención, conservación y distribución de este) 

(Nohlen, 2007; Harto de Vera, 2005; Losada & Casas Casas, 2008). Actualmente la Ciencia 

Política es una disciplina enraizada en las ciencias sociales, que ha ampliado su área de estudio, 

de investigación, de crítica de la realidad y, sobre todo, ha ampliado su función de la 

enseñanza universitaria. 
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En este sentido, y como lo enuncia Nohlen (2007) “la ciencia política se entiende como ciencia 

integradora: el objeto de estudio, la política, no se define a través de un solo concepto, una 

sola dimensión, un solo enfoque, un único método. La ciencia política, por consiguiente, no se 

define tampoco por una sola materia que conceptualmente se pueda asociar con la política” 

(p, 29). 

Definir el objeto de estudio de la Ciencia Política no es una tarea sencilla o de determinación 

fácil. Pero, sí factible señalar qué es lo político; sin embargo, esto no soluciona aquella 

cuestión, sino que pospone la respuesta. Existe una polisemia de conceptos sobre lo qué es la 

política, en parte esto se podría explicar porque la política tiene por lo menos tres 

dimensiones: i) ámbito del gobierno de las sociedades humanas, como la estructura y la 

organización política; ii) actividad de organización y lucha por el control de poder, en otras 

palabras, la competencia política, particularmente entre partidos, aunque también participan 

otras organizaciones con incidencia política, a través de estrategias desarrolladas por políticos 

profesionales. Estos realizan acciones para la conquista, ejercicio y mantenimiento del poder 

o, como algunos lo llaman, es el arte de lo posible y, finalmente, iii) Propósito y programas de 

las autoridades públicas, es decir, como directriz o curso definido de acción, deliberadamente 

adoptó y perseguido para conseguir un determinado fin (Roth Deubel, 2006; Salazar Vargas, 

2008). Otro factor que contribuyen a esta polisemia es qué “la identidad de la política ha ido 

transformándose a lo largo de la historia, de tal modo que lo que se entiende por ´lo político´ 

varía en función de las coordenadas temporales en los que nos encontramos” (Harto de Vera, 

2005, pág. 58). 

También se puede identificar otro factor. Debido a su tardío nacimiento, entre finales del siglo 

XIX y principios del XX, la historia de la ciencia política está marcada por la indefinición de su 

campo disciplinar, otras disciplinas como la sociología, la antropología, la historia, la filosofía 

y el derecho se ocuparon de manera metódica de los fenómenos socio políticos. Esto implicó 

que, al momento de iniciar una disciplina que se ocupase específicamente de analizar los 

fenómenos políticos, el campo disciplinar y el objeto de estudio debió ser, más que fundado, 

disputado (Harto de Vera, 2005; Wallerstein, 2007).  

Así, para pensar en el objeto contemporáneo de la Ciencia Política es preciso redefinir lo que 

entendemos por político, pues si partimos de lo político como una expresión del poder 

institucional, dejamos afuera buena parte de los fenómenos que suponen construcción, 

distribución y conservación del poder en modalidades no institucionales, las micropolíticas o 
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las manifestaciones capilares de poder. En esa dirección se dirigen análisis de tradición 

reciente como los planteados por las escuelas de estudio micropolítico y por el 

neoinstitucionalismo, ideas tales como “todo lo personal es político” ha sido contundente en 

el cuestionamiento de que la ciencia política se ocupe mayoritariamente del fenómeno del 

poder como institucionalmente organizado o estatalmente definido.   

Sin embargo, se puede afirmar que el campo de lo político es un ámbito producido y creado 

por la actividad humana. De esta forma, se puede simplificar diciendo que en el objeto de 

estudio de la Ciencia Política se destacan dos asuntos esenciales:  el Estado y las relaciones de 

poder, en sus diferentes manifestaciones.  

Este proceso epistémico, inacabado, ha transcurrido simultáneamente con un proceso de 

institucionalización académico de la disciplina, del cual se pueden diferenciar tres períodos 

(Harto de Vera, 2005; Barrientos del Monte, 2009):  

i) Jurídico-institucional: Este período que iniciar a finales del siglo XIX y que culmina en 

la primera mitad del siglo XX, es el fundacional de la Ciencia Política donde se comienza 

a realizar los estudios modernos de los fenómenos políticos, centrado en los estudios 

de las instituciones clásicas, desde una perspectiva legalista, por lo tanto, el 

constitucionalismo, el estudio de la normas y leyes, y la teoría del estado fueran sus 

primeros intereses de estudio. 

ii) Período sociológico: Durante este período la ciencia política en Latinoamérica estuvo 

altamente influenciada por los estudios de corte sociológico, en particular desde un 

enfoque estructural-funcionalista y marxista. 

iii) Pluralista o politologías en sentido estricto: este sería el período actual de la Ciencia 

Política, que se empezó a configurar a finales de los 80’s, alejándose de los estudios 

con influencia jurídica/legalista o de las influencias de la sociología con improntas 

marxistas. Desde este momento la política es objeto de estudio de la ciencia política 

en sentido estricto, y ha llegado a tener una considerable atención a los centros de 

investigación de las universidades de EE. UU., lo cual ha abierto paso a los estudios de 

América Latina. 

Por otra parte, las disciplinas sociales, y en particular la Ciencia Política no solo se ha 

desarrollado a partir de las convulsiones internas, propias de la disciplina, sino también por 

factores externos a ellas, lo que lleva a que cada Ciencia Política tenga sus propias 
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características, influencias, derivadas de las propias contingencias de sus sistemas políticos, 

por ello, el centro del desarrollo de la disciplina, en Colombia, ha estado en la violencia, y en 

especial de la violencia política (Nohlen, 2007). 

Esto último abre la posibilidad también de que la Ciencia Política del país, en su 

institucionalización, haya apuntado, también a analizar las dinámicas de la violencia, la 

articulación de los actores armados con los procesos políticos y, finalmente, con los estudios 

de paz, como una subárea, de intercepción con el ámbito de las ciencias sociales, en la que se 

declara abiertamente un compromiso ético e ideológico a favor de la paz.  

Podríamos decir, entonces, que la Ciencia Política es un conjunto de proposiciones generales, 

probabilísticas o de tendencia, comprobables empíricamente, interrelacionadas, referidas a 

una misma clase de fenómenos: las relaciones del poder, el Estado, las instituciones políticas, 

el proceso político, el resultado de las políticas públicas. Es necesario precisar que no se trata 

de proposiciones generales descontextualizadas, sino situadas, pues se originan en contextos 

socio políticos y culturales específicos.  Por lo tanto, y dada la centralidad de la política en la 

vida de una sociedad, el conocimiento de sus regularidades tendenciales y mecanismos 

implica una enorme responsabilidad moral. Porque ese conocimiento puede utilizarse para 

muy diferentes fines. De ahí que el politólogo se responsabilice de saber usar su conocimiento 

con un sentido moral, teniendo en cuenta las consecuencias de este, en particular la suerte 

de los más débiles dentro de ella. 

c. Rasgos distintivos del programa 

 

El establecimiento de los rasgos distintivos del programa se hace luego de un proceso 

diferente, pero simultáneo, dentro de la autoevaluación, en primer lugar, la revisión de planes 

de estudios de programas de Ciencia Política de referencia a nivel internacional (programa en 

Universidades en el QS Latin America University Rankings 2021-top 101), universidades 

nacionales (con acreditación institucional, del programa y/o con reputación2), y los 4 

 
1 Los programas de Ciencia Política en las siguientes Universidades: Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), 
Universidade de São Paulo, Tecnológico de Monterrey, Universidad de Chile, Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Universidad de los Andes, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad de 
Buenos Aires (UBA), Universidade Federal do Rio de Janeiro y Universidad Nacional de Colombia 
2 Estas son: Universidad de los Andes (Bogotá), Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Universidad 
del Norte (Barranquilla)  
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programas de la región (ciudad de Medellín3). Producto de la revisión se logró identificar como 

factor diferenciador del programa de Ciencia Política de la Universidad de Medellín las 

subáreas de los Estudios de paz y conflicto y la teoría política. El primero de estos campos, los 

estudios de paz y conflicto, coincide con lo que el programa ha declarado desde su inicio como 

factor diferenciador. Adicionalmente, como segundo factor está la Formación para la 

investigación, que es una percepción fuerte entre los estudiantes del programa. 

 

d. Implementación del Modelo de Innovación Pedagógica y Curricular institucional 

en el programa 

La Universidad de Medellín mediante el Acuerdo 16 de 21 de septiembre de 2021 actualizó el 

modelo de Renovación Pedagógica y Curricular, en el que oficializa la estructura del proceso 

formativo con base en la distribución de créditos académicos, la definición de competencias y 

la identificación resultados de aprendizaje. El pregrado en Ciencia Política se ajusta a lo 

dispuesto en esta norma a partir de la composición del crédito en términos de 1 hora de 

trabajo sincrónico por 2 de trabajo asincrónico por parte de los estudiantes. La definición de 

5 resultados de aprendizaje para el perfil de egreso y la intervención y actualización de los 

microcurrículos que integran cada una de las UOC que conforman el plan de estudios. 

 

 

e. Propuestas de articulación entre los diferentes programas académicos de la 

Facultad y de la Institución  

 

El programa de Ciencia Política de la Universidad de Medellín ha establecido articulación, 

principalmente con tres programas académicos, uno de pregrado y dos de posgrado. Todos 

de la Universidad de Medellín.  

 

El programa de pregrado es el de Derecho a partir de dos estrategias: i) el reconocimiento de 

asignaturas cursadas y aprobadas a estudiantes y egresados del programa de Derecho en el 

programa de Ciencia Política, y la creación de la ii) Línea de Énfasis en Estudios Políticos, 

adscrita a la UOC de Derecho Público.  

 
3 Las universidades son: Universidad de Antioquia, Universidad Nacional – Sede Medellín, Universidad EAFIT y 
la Universidad Pontificia Bolivariana.  
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La articulación con los programas de posgrados, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 

se hace por medio del reconocimiento de asignaturas que hacen estos programas a los 

egresados del programa de Ciencia Política. Los posgrados son: Especialización en Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales, y las maestrías Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales y Conflicto y Paz. Esta articulación puede ampliarse con la creación de nuevos 

programas.   

 

4. Contexto académico del programa 

 

a. Propósitos u objetivos de formación. 

 

Los propósitos de formación y objetivos de formación están guiados por los siguientes cuatro 

presupuestos orientadores (Nohlen, 2012), que a su vez concuerdan con la fundamentación 

teórica del programa (ver presentación del PEP y numeral 3): 

 

i. Estudiar la disciplina como modo de integrar las principales subáreas que conforman 

el área o contenido de la disciplina. Estas subáreas son: Teoría política, Relaciones 

Internacionales, Administración pública y Políticas Públicas (Duque Daza, 2020; Cuellar 

Argote, Huertas Hernández, & Sánchez, 2020; Nohlen, 2012). Acogiendo estas, el 

pregrado establece la UOC de Gobierno y políticas públicas, UOC de Relaciones 

internacionales, UOC de Teoría política y UOC Análisis político y campañas electorales. 

Además, integra la UOC Estudios de conflicto y paz como factor diferenciador del 

programa, que hace parte, aunque no de forma exclusiva, del dominio de la política 

comparada (Landman, 2011) método-subárea de la Ciencia Política (Nohlen, 2012), y 

la UOC Formación para la investigación para fortalecer la fuerte percepción que se 

tiene del programa, sumado a los complementos institucionales en la UOC 

UdeMedellín. 

 

ii. Enseñar a usar las herramientas conceptuales que la disciplina ha acogido y 

desarrollado, que consiste en saber diferenciar, pues esto hace la diferencia entre un 

interesado y un estudioso de la Ciencia Política (Nohlen, 2012). Esto sin obviar que, 

debido a que la Ciencia Política no alcanza el grado de homogeneidad y constancia que 
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tiene otras disciplinas, por ejemplo, la economía, está obligada “a enseñar su 

contenido plural, su natural vinculación con intereses cognitivos y valores en el 

lenguaje político, y los criterios de su formación conforme a reglas y circunstancias 

para su uso en el análisis politológico” (Nohlen, 2012, pág. 13). Pero “Al estudiante se 

le debe enseñar la formación y el uso de las clasificaciones, de los tipos, de los tipos 

ideales y de las tipologías, sus funciones y alcances (Nohlen, 2012, pág. 14), y recordar 

que “una de las mayores necesidades de la enseñanza [de la Ciencia Política] consiste 

en transmitirles al alumnado que los conceptos no solo son fundamentales para el 

análisis y el diálogo científico, que su definición no solo es conditio sine qua non del 

conocimiento científico, sino que además tiene que alejarse del ontologismo y 

esencialismo y corresponde a criterios de utilidad científica” (Nohlen, 2012, pág. 13). 

 

iii. La perspectiva que ha ocupado una posición central en la Ciencia Política ha sido el 

análisis y método comparativo (Landman, 2011; Nohlen, 2012; Pasquino, 2011; Sartori, 

2011; della Porta, 2013), como instrumento esencial es la comprobación o falsificación 

de las teorías, y que es aplicable tanto a estudios cualitativos y cuantitativos, con sus 

metodologías específicas, lo que implica que este método “consta de diferentes 

estrategias de investigación que consisten en jugar en el diseño de la investigación con 

la homogeneidad y la heterogeneidad del contexto, por un lado, y con concordancia y 

diferencia de las variables, por otro” (Nohlen, 2012, pág. 15). 

 

iv. El cuarto presupuesto orientador es la argumentación científica, que consiste en 

desarrollar la capacidad de justificar un argumento lógica y empíricamente. 

 

Alcanzar estos supuestos, y hacer una ciencia con utilidad, supone un doble reto: i) formular 

preguntas pertinentes y útiles para la disciplina e, igualmente, ii) formular preguntas 

pertinentes y útiles para la sociedad, en especial para aquella en donde podría tener mayor 

influencia (Losada & Casas Casas, 2008, pág. 297).  

 

Este doble reto, desde el programa de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, se 

afronta con la formación de politólogas y politólogos con mayor conciencia metodológica de 

los problemas, conscientes de la necesidad de “ser más sistemáticos, menos normativos, más 

atentos a la construcción de hipótesis y a la formulación de generalizaciones. Esto puede no 

ser suficiente. Sin embargo, sin esto no existe ciencia política, sino solo comentarios efímeros 
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carentes de cientificidad” (Pasquino, 2011, pág. 37), puesto que la ciencia política es un 

conocimiento “fundado en teorías, como esquemas conceptuales ordenadores y que recurre 

a alguna forma de verificación de sus enunciados [es un]   conocimiento de índole empírico-

analítico que estudia la realidad, los hechos, los fenómenos, con la pretensión de describirlos 

y explicarlos” (Duque Daza, 2020, pág. 77). 

 

b. Perfil de ingreso y de egreso del estudiante.  

 

Asumiendo lo anteriores propósitos y objetivos de formación, el programa de Ciencia Política 

de la Universidad de Medellín presenta en un perfil de egreso que articula las competencias 

genéricas señaladas en el PEI y con las competencias específicas del programa según cada una 

de las UOC. El perfil de egreso es el siguiente:  

 

Las politólogas y los politólogos de la Universidad de Medellín analizan de forma 

comparada y crítica el poder, el Estado, las instituciones políticas, el proceso político, 

el resultado de las políticas públicas. Reconocen enfoques de análisis de los fenómenos 

políticos. Contextualizan los actores políticos y sociales y sus representaciones de los 

problemas públicos. Aplican metodologías de investigación para emitir juicios, asumir 

posiciones como ciudadanos comprometidos con la libertad y la ciencia aportando a 

las dinámicas de transformación social. 

 

En este perfil de egreso se reconoce que la política es un objeto de estudio complejo, y que se 

aborda el estudio del poder desde dos de sus principales manifestaciones: el institucional y el 

relacional, sin desconocer el Estado como escenario y productor de estas, y donde “se 

entrecruzan las interacciones humanas en muy diversas vertientes” (Cotarelo, 2015, pág. 19).  

 

También, en el perfil de egreso se evidencian las competencias del Saber ser, cuando se afirma 

que el egresado o egresada puede contextualizar y asumir posiciones como ciudadano 

comprometido con valores políticos, libertad, y con criterios académicos, científicos. 

Asimismo, se reflejan las competencias del Saber Comprender, cuando se dice que el titulado 

del programa puede analizar desde dos perspectivas, comparada y crítica, los principales 

fenómenos de la política: el poder, el Estado, las instituciones políticas, el proceso político y 

el resultado de las políticas públicas. Finalmente, también recoge las competencias del Saber 
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hacer, que se manifiesta cuando la politóloga o el politólogo egresados del programa reconoce 

y aplica enfoques y metodologías de investigación para aportar a las dinámicas de 

transformación social asumiendo posiciones como ciudadanos comprometidos con la libertad 

y la ciencia. 

 

Por otra parte, cuando se contrasta este perfil de egreso con la taxonomía de Bloom, la 

acogida por la Universidad de Medellín, esta se incorpora de la siguiente forma: el nivel 

inferior, Recordar, se representa en la identificación y reconocimiento de las teorías y 

enfoques de análisis, como piedra angular de la formación politológica; luego, en el segundo 

nivel de complejidad, Comprender, se representa en lograr categorizar e interpretar los 

fenómenos o manifestaciones de la política. Después, en el tercer nivel lo logrado hasta acá 

se puede Aplicar para contextualizar a los actores políticos y sociales y sus representaciones 

de los problemas públicos, para posteriormente, en el cuarto nivel, Analizar, por medio de 

comparación y perspectiva crítica los mismos fenómenos y contextualizaciones, finalmente, 

poder Evaluar, que se manifiesta en asumir posiciones como ciudadano comprometido con la 

libertad y la ciencia sobre situaciones, hechos y fenómenos propios de la política (ver 

ilustración. 1). 

 

Ilustración 1 Representación del perfil del egreso en la taxonomía de Bloom 

 
Fuente: Coordinación programa Ciencia Política – Universidad de Medellín.  

 

c. Resultados de aprendizaje esperados  

 

De este perfil de egreso se despliegan, entonces, los siguientes resultados de aprendizaje 

esperados (RAE):  

 

RAE1: Analizo de forma comparada y crítica el poder, el Estado, las instituciones políticas, 

el proceso político, el resultado de las políticas públicas.  
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RAE2: Domino los marcos teóricos y epistemológicos sobre el Estado, el poder y los 

procesos políticos 

RAE3: Reconozco los diferentes enfoques de análisis de los fenómenos políticos. 

RAE4: Contextualizo los actores políticos y sociales y sus representaciones de los 

problemas públicos. 

RAE5: Aplico metodologías de investigación para emitir juicios, asumir posiciones como 

ciudadanos comprometidos con la libertad y la ciencia aportando a las dinámicas de 

transformación social 

 

Estos RAE se constituyen, tanto, como la consecuencia de las competencias adquiridas y 

desarrolladas por haber cursado el plan de estudios, como indicadores que servirán para 

realizar seguimiento al desempeño del graduado4.    

 

5. Plan de estudios 

 

a. Procesos académicos:  

El programa de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, sobre los criterios de selección, 

admisión y matrícula, requisitos de graduación y opciones para cumplirlo, asumen las 

condiciones generales determinadas en el Reglamento Académico y Disciplinario de Pregrado. 

 

Para optar al título de Politólogo o Politóloga, se deberá completar la totalidad de créditos del 

plan de formación, acreditar el conocimiento de una lengua extranjera, en los términos definidos 

por la Institución, aprobar el trabajo de grado y cumplir con los demás requisitos consignados en 

el Reglamento Académico y Disciplinario de Pregrado. 

 

Sin embargo, el programa está diseñado para cumplir las expectativas de un perfil de 

aspirantes, que se caracteriza, principalmente por ser estudiantes que hayan culminado su 

ciclo de formación secundaria, y que aspiren a completar un ciclo de formación universitaria 

en el área de las Ciencias Sociales y Humanas, especialmente con inquietudes sobre las 

manifestaciones del poder y el Estado como institución política que enmarca las relaciones 

sociales; y que aspiren a desarrollar su actividad profesional, como politólogo o politóloga, en 

el campo teórico-práctico de la política, lo que supone interés por el trabajo comunitario y 

 
4 Para mayor detalle ver literal f del numeral 5 de este PEP. 
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social, en pro del Estado de derecho, la democracia, los estudios de paz, y la creación de 

canales de diálogo de aquellos con y entre las entidades gubernamentales. 

 

b. Presentación del plan de estudios. 

El plan de estudios del programa, y su expresión y conversión en créditos en horas de 

interacción entre el estudiante con el profesor y las horas de trabajo independiente por parte 

del estudiante se pueden es la que está en la siguiente tabla (ver tabla 1):  

 

Tabla 1 Plan de estudios programa Ciencia política 

Asignatura Créditos 

Horas de trabajo académico 
Tipo de 
crédito  

Componente 
del plan de 

estudios 
Horas de 

interacción 
Horas de trabajo 
independiente 

Horas - 
Totales 

Semestre 1 

Introducción a la ciencia 
política 

4 64 128 192 CTC O 

Teorías del poder y de 
las élites 

2 32 64 96 CTC O 

Dogmática 
constitucional 

2 32 64 96 CTC O 

Expresión oral y escrita 3 48 96 144 CTP O 

Historia del Siglo XX y 
XXI 

2 32 64 96 CTC O 

Cátedra Ciencia y 
Libertad 

1 16 32 48 
CTC O 

Teorías del Estado 3 48 96 144 CTC O 

Total Semestre 1 17 272 544 816 
 
 

Semestre 2 

Tipologías textuales 3 48 96 144 CTP O 

Teorías de la democracia 4 64 128 192 CTC O 

Estructura orgánica del 
Estado Colombiano 

2 32 64 96 CTC O 

Historia política de 
Colombia 

3 48 96 144 CTC O 

Psicología política 2 32 64 96 CTC O 

Teorías de las Relaciones 
Internacionales 

4 64 128 192 CTC O 

Total Semestre 2 18 288 576 864 
 
 

Semestre 3 

Metodología y enfoques 
de investigación política 

3 48 96 144 CTC O 
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Asignatura Créditos 

Horas de trabajo académico 
Tipo de 
crédito  

Componente 
del plan de 

estudios 
Horas de 

interacción 
Horas de trabajo 
independiente 

Horas - 
Totales 

Libre elección I 2 32 64 96 CTC E 

Partidos políticos y 
sistemas electorales 

4 64 128 192 CTC O 

Marcos internacionales 
de protección a la 
persona humana 

2 32 64 96 CTC O 

Filosofía política clásica y 
medieval  

3 48 96 144 CTC O 

Administración pública 2 32 64 96 CTC O 

Teoría del conflicto 2 32 64 96 CTC O 

Total Semestre 3 18 288 576 864 
 
 

Semestre 4 

Libre elección II 2 32 64 96 CTC E 

Teoría política moderna 3 48 96 144 CTC O 

Fundamentos de 
economía 

3 48 96 144 CTC O 

Políticas públicas 3 48 96 144 CTC O 

Historia socio política de 
América latina 

2 32 64 96 CTC O 

Geopolítica  3 48 96 144 CTC O 

Métodos estadísticos de 
procesos políticos y 
sociales 

2 32 64 96 CTC O 

Total Semestre 4 18 288 576 864  

Semestre 5 

Estudios cualitativos de 
política pública 

4 64 128 192 CTC O 

Acción colectiva en 
Colombia 

3 48 96 144 CTC O 

Opinión pública 2 32 64 96 CTC O 

Política exterior 2 32 64 96 CTC O 

Imaginarios políticos en 
Colombia 

2 32 64 96 CTC O 

Teoría política del siglo 
XX 

3 48 96 144 CTC O 

Hacienda pública 2 32 64 96 CTC O 

Total Semestre 5 18 320 640 960   

Semestre 6 

Libre elección III 2 32 64 96 CTC E 

Política comparada  3 48 96 144 CTC O 

Estudios cuantitativa de 
política pública 

4 64 128 192 CTC O 
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Asignatura Créditos 

Horas de trabajo académico 
Tipo de 
crédito  

Componente 
del plan de 

estudios 
Horas de 

interacción 
Horas de trabajo 
independiente 

Horas - 
Totales 

Gobierno urbano 3 48 96 144 CTC O 

Teoría política siglo XXI 3 48 96 144 CTC O 

Comunicación política y 
marketing político 

2 32 64 96 CTC O 

Total Semestre 6 17 240 480 720  

Semestre 7 

Problemas sociopolíticos 
contemporáneos 

3 48 96 144 CTC O 

Estudios de paz 4 64 128 192 CTC O 

Dinámicas de la violencia 
y el conflicto armado en 
Colombia 

4 64 128 192 CTC O 

Negociación y mediación 
de conflictos 

3 48 96 144 CTC O 

Políticas sociales 3 48 96 144 CTC O 

Total Semestre 7 17 272 544 816  

Semestre 8 

Práctica profesional 12 192 384 576 CP O 

Total Semestre 8 12 192 384 576  

Totales  135 2160 4320 6480  

Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo, en una proporción de 1:2 (16:32) 

Créditos teórico-conceptuales (CTC). Créditos teórico-práctico (CTP). Créditos prácticos (CP). 

Obligatorio (O). Electivo (E) 

Fuente: Programa de Ciencia política – Universidad de Medellín. 

 

Estas asignaturas han sido incorporadas al plan de estudios porque representan la formación 

esencial que se ha institucionalizado para la profesión politológica (Cuellar Argote, Huertas 

Hernández, & Sánchez, 2020; Duque Daza, 2020)5. Además, reconoce, confirma y afianza la 

identidad del programa. Se reconocen y confirman los Estudios de paz y conflicto como parte 

identitaria del programa, como la formación en teoría política. Se señala la formación en 

investigación como puntos decisivos a afianzar en el politólogo y politóloga egresado del 

 
5 Además de la bibliografía especializada, el establecimiento de la formación mínima se logró con la comparación 
con otros programas, identificando las asignaturas recurrentes en los programas de Ciencia Política analizados, 
esto permite inferir formación básica que se ha institucionalizado para la profesión politológica. Este proceso, 
permitió identificar los Estudios de paz y conflicto y la teoría política como el factor diferenciador del programa 
de Ciencia Política de la UdeMedellín; además de la Formación para la investigación, que es una percepción 
fuerte que está en el imaginario de los estudiantes. 
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programa. Finalmente, porque en conjunto garantizan la obtención del perfil de egreso que 

se declara.  

 

El plan de formación del programa se estructura en las siguientes Unidades de Organización 

Curricular (UOC): Teoría política, Análisis político y proceso electoral, Formación para la 

investigación, Gobierno y políticas públicas, Estudios de conflicto y paz, Relaciones 

internacionales y Universidad de Medellín. Las asignaturas por cada UOC y sus correspondientes 

créditos académicos, como el propósito de formación y definición conceptual de las UOC se 

detallan a continuación:  

 

Tabla 2 Unidad de organización curricular - Análisis político y proceso electoral 

Asignatura  Créditos Total de créditos de la UOC 

Dogmática constitucional 2 

17 

Psicología política 2 

Partidos políticos y sistemas electorales 4 

Acción colectiva en Colombia 3 

Opinión pública 2 

Imaginarios políticos en Colombia 2 

Comunicación política y marketing político 2 

Definición conceptual Propósito de formación de la UOC 

La UOC de Análisis Político y Proceso electoral agrupa 
áreas de estudio para la comprensión de los hechos 
políticos a partir de herramientas teóricas y conceptuales 
propias de la disciplina para “llegar a una explicación 
coherente de las estructuras y el dinamismo de las 
sociedades políticas” (Duque-Daza, 2020, p. 60). El proceso 
electoral, como método de elección, está compuesto por 
tres etapas: preelectoral, electoral y poselectoral. En la 
UOC se diferencia el estudio de la política del hacer 
política, para desarrollar habilidades explicativas y 
predictivas a partir del análisis de tendencias y 
generalizaciones contextualizadas. 

Analizar de forma comparada y crítica el 
proceso político y electoral, 
contextualizando los actores políticos y 
sociales que participan en este, aplicando 
metodologías de investigación para emitir 
juicios y asumir posiciones como 
ciudadanos. 

Fuente: Coordinación programa Ciencia Política – Universidad de Medellín.  

 
 
 
 

Tabla 3 Unidad de organización curricular - Estudios de conflicto y paz 
Asignatura  Créditos Total de créditos de la UOC 

Historia política de Colombia 3 
21 

Marcos internacionales de protección a la persona humana 2 
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Teoría del conflicto 2 

Problemas sociopolíticos contemporáneos 3 

Estudios de paz 4 

Dinámicas de la violencia y el conflicto armado en 
Colombia 

4 

Negociación y mediación de conflictos 3 

Definición conceptual Propósito de formación de la UOC 

En la UOC se considera el conflicto como una condición 
estructural e inherente de la sociedad. La paz, por su parte, 
tiene un significado amplio que se define en cada caso 
según las conflictividades que conjura. En este sentido, se 
distinguen distintos tipos de conflictividades, más allá de la 
violencia armada. El caso colombiano es el eje articulador 
que se analiza desde la historia, la normativa internacional, 
los marcos sociológicos y teóricos sobre el conflicto y la 
construcción de paz, para su diagnóstico e intervención. 

Analizar de forma comparada y crítica los 
diferentes tipos de conflictividades y sus 
modalidades de contención, a partir de 
enfoques teóricos para la comprensión del 
conflicto colombiano y los estudios de paz, 
aplicando metodologías de investigación 
para comprender, contextualizar y 
diagnosticar modos de interpretación e 
intervención, así como alternativas de 
negociación y construcción de paz  

Fuente: Coordinación programa Ciencia Política – Universidad de Medellín.  

 
Tabla 4 Unidad de organización curricular - Formación para la investigación 

Asignatura  Créditos Total de créditos de la UOC 

Tipologías textuales 3 

19 

Metodología y enfoques de investigación política 3 

Métodos estadísticos de procesos políticos y sociales 2 

Estudios cualitativos de política pública 4 

Política comparada  3 

Estudios cuantitativa de política pública 4 

Definición conceptual Propósito de formación de la UOC 

Esta UOC considera la formación para la investigación y la 
investigación formativa como indistinguibles. En este 
sentido, se aprende a investigar investigando. En la UOC se 
agrupan áreas que tienen como propósito generar la 
sensibilidad, actitudes, la aprehensión y la capacidad de 
diferenciación de metodologías y enfoques y demás 
habilidades necesarias para que los estudiantes del 
programa puedan desempeñarse de forma apropiada en 
actividades asociadas a la investigación científica. De 
manera especial, la UOC se enfoca en la construcción y 
diseminación de conocimiento científico, el análisis 
comparado y el estudio de políticas públicas. 

Analizar de forma comparada y crítica el 
proceso político y electoral, 
contextualizando los actores políticos y 
sociales que participan en este, aplicando 
metodologías de investigación para emitir 
juicios y asumir posiciones como 
ciudadanos. 

Fuente: Coordinación programa Ciencia Política – Universidad de Medellín.  

Tabla 5 Unidad de organización curricular - Gobierno y políticas públicas 
Asignatura  Créditos Total de créditos de la UOC 

Estructura orgánica del Estado Colombiano 2 
18 

Administración pública 2 
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Fundamentos de economía 3 

Políticas públicas 3 

Hacienda pública 2 

Gobierno urbano 3 

Políticas sociales 3 

Definición conceptual Propósito de formación de la UOC 

La UOC agrupa áreas de formación sobre la estructura y 
organización del Estado, el gobierno y el análisis del 
proceso de las políticas públicas. Se asume que el Estado, 
como organización política, es un escenario y ente 
regulador de las relaciones de gobierno, lo que implica 
toma de decisiones sobre el manejo y distribución de 
recursos, y adecuación de preferencias ciudadanas y 
voluntad de gobierno. Las políticas públicas, desde una 
noción amplia, se entiende como un conjunto sucesivo de 
respuestas del Estado, decididas en el proceso político, 
para satisfacer las preferencias y valores de la ciudadanía o 
para cumplir con un mandato legal, cuyos resultados están 
condicionados, no sólo por las limitaciones del proceso 
decisorio, sino por las características estructurales del 
sistema política que alberga la implementación.  

Analizar de forma comparada, el Estado, 
el proceso político, el resultado de las 
políticas públicas, por medio del 
reconocimiento y aplicación de 
metodologías y enfoques de 
investigación para emitir juicios, 
contextualizando a los actores políticos y 
sociales y sus representaciones de los 
problemas públicos. 

Fuente: Coordinación programa Ciencia Política – Universidad de Medellín.  

 
Tabla 6 Unidad de organización curricular - Relaciones internacionales 

Asignatura  Créditos Total de créditos de la UOC 

Historia del Siglo XX y XXI 2 

13 

Teorías de las Relaciones Internacionales 4 

Historia socio política de América latina 2 

Geopolítica  3 

Política exterior 2 

Definición conceptual Propósito de formación de la UOC 

En esta UOC se comprenden fenómenos internacionales y 
globales como las relaciones entre Estados, integraciones 
regionales, las organizaciones y la política internacional, así 
como procesos de interacción de actores transnacionales y 
globales. Para ello se indagan las teorías y conceptos 
propios del área, hechos y situaciones históricos que 
configuran el sistema internacional, regional y que influyen 
en las relaciones de actores internacionales. 

Analizar de forma comparada las relaciones 
entre los Estados y los actores 
internacionales. Para ello se reconocen y 
usan diferentes enfoques de análisis de las 
Relaciones Internacionales, y se advierte su 
interconexión con procesos históricos.  

Fuente: Coordinación programa Ciencia Política – Universidad de Medellín.  

 
Tabla 7 Unidad de organización curricular - Teoría política 

Asignatura  Créditos Total de créditos de la UOC 

Introducción a la ciencia política 4 25 
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Teorías del poder y de las élites 2 

Teorías del Estado 3 

Teorías de la democracia 4 

Filosofía política clásica y medieval  3 

Teoría política moderna 3 

Teoría política del siglo XX 3 

Teoría política siglo XXI 3 

Definición conceptual Propósito de formación de la UOC 

En la UOC teoría política se abarcan diversas áreas de 
formación a través de procesos diferenciados de formación 
integral: enfoques explicativos, marcos conceptuales y 
analíticos, historia del pensamiento político, modelos 
normativos, y enfoques empíricos analíticos. La teoría 
política se entiende como las herramientas 
epistemológicas y enfoques conceptuales que constituyen 
los fundamentos de los análisis críticos de fenómenos 
políticos y sociales. Asimismo, el estudio del pensamiento 
político permite la comprensión de contextos históricos y 
su relación con los procesos de justificación del ejercicio 
del poder, y la relación entre teoría y praxis. Por su parte, 
los modelos normativos posibilitan la comprensión de los 
fenómenos políticos y sociales desde las expectativas y 
representaciones que orientan procesos de acción 
colectiva. Finalmente, con la teoría empíricos analítica se 
advierten los mecanismos y procesos que determinan la 
naturaleza, origen y desarrollo de las instituciones políticas 
que permiten la comprensión de los fenómenos políticos 
mediante la contrastación. 

Comprender los enfoques y marcos 
explicativos, conceptuales y normativos 
desde distintas teorías políticas para 
desarrollar habilidades de análisis crítico de 
los fenómenos políticos y sociales en 
diversos contextos. 

Fuente: Coordinación programa Ciencia Política – Universidad de Medellín.  

 
Tabla 8 Unidad de organización curricular - Universidad de Medellín 

Asignatura  Créditos Total de créditos de la UOC 

Expresión oral y escrita 3 

22 

Cátedra Ciencia y Libertad 1 

Libre elección I 2 

Libre elección II 2 

Libre elección III 2 

Práctica profesional 12 

Fuente: Coordinación programa Ciencia Política – Universidad de Medellín.  
Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo, en una proporción de 1:2 (16:32) 

 

c. Componente de flexibilidad en el plan de estudios 
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El programa de Ciencia Política adopta los lineamientos institucionales sobre el número de 

créditos otorgados a las asignaturas de libre elección, seis en total. Igualmente, acoge los 

principios y lineamientos establecidos con el Acuerdo 16, del Consejo Académico de la 

Universidad de Medellín, y promoverá mecanismos e incentivará situaciones para aplicar el 

reconocimiento por homologaciones en las y los estudiantes del programa. Adicional, se 

promoverán los intercambios entre programas de Ciencia Política, siendo esto uno de los 

criterios de la revisión comparada de los planes de estudios, como la toma de asignaturas 

equivalentes en otros programas de la Universidad de Medellín.  

 

Por otra parte, el programa incorporando la práctica profesional, agrega un componente de 

flexibilidad, pues permite al o a la estudiante realizarla en un área de interés y, al hacerla, 

desarrollar actividades experienciales en la que afiance destrezas o habilidades, 

competencias, antes de culminar su plan de estudios. 

 

d. Componente inter y transdisciplinario del Plan de estudios 

 

Aunque la Ciencia Política ha buscado lograr su independencia disciplinar, esto no ha sido 

posible totalmente, bien sea por impedimentos epistemológicos y metodológicos, o porque 

la comunidad científica ha decidido, después de esforzarse en la independencia con resultados 

parciales, encauzar sus esfuerzos investigativos hacia otros diferentes a la fijación de objeto y 

metodología disciplinar. 

 

Lo anterior tiene, entre otras consecuencias, que la Ciencia Política sea proclive a la 

interdisciplinariedad, al intercambio de teoría y metodología entre diferente ciencias o 

disciplinas para analizar los fenómenos de su interés. Ejemplo de estas son la sociología, los 

estudios jurídicos, la comunicación, la historia y la estadística, etc. La interdisciplinariedad, se 

refleja entonces, en las siguientes asignaturas que asumen como objeto principal de análisis 

el poder, la opinión pública y los procesos comunicacionales de la política, la dogmática 

constitucional y la estructura orgánica del Estado, los marcos internacionales de protección a 

la persona humana, el análisis estadístico de políticas y de los procesos sociales y las 

asignaturas con contenido históricos.  
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Igualmente, con la Ciencia Política también ha ocurrido situaciones de transdisciplinariedad, 

intercambio entre ciencias y/o disciplinas de teorías y metodologías, incluso enfoques, para 

crear un nuevo campo de conocimiento. Esto también se refleja en la emergencia de áreas 

como los Estudios de paz y, aunque discutible para algunos, de las Políticas públicas. Estas 

áreas también se reflejan en el plan de estudios, no solo con asignaturas, sino con la existencia 

de UOC con esas denominaciones (UOC de Gobierno y políticas públicas y UOC Estudios de 

conflicto y paz6) en donde se agrupan estos saberes para desarrollar competencias y 

habilidades transdisciplinarias.  

 

e. Desarrollo Curricular 

Desde el Acta de Fundación de la Universidad de Medellín, se ha establecido cómo la forma 

de enseñanza debe estar orientada a la solución de problemas, para esto, en el desarrollo de 

los contenidos de los cursos se utilizarán diferentes metodologías, de acuerdo con las 

características particulares de las actividades académicas e investigativas. Las metodologías 

más utilizadas son: cátedra magistral, trabajos en grupo, trabajos individuales, análisis de 

documentos y artículos, presentación de informes y escritos, discusiones durante el desarrollo 

de las actividades con acompañamiento directo y bajo orientación de los profesores, entre 

otros. 

 

La discrecionalidad en el uso de estas metodologías depende de las necesidades de cada 

asignatura, y el RAE al cual está asociado, y las surgidas para adaptarse rápidamente a los 

cambios críticos asociados a los requerimientos sociales particulares. Por lo tanto, esto se 

reflejará en el micro currículo de la asignatura.  

 

f. Mecanismos y procedimiento de evaluación y seguimiento  

Además de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, se han incorporado los resultados 

de aprendizaje esperados. Para hacerlo se ha establecido, desde el diseño del plan de estudios, 

asociaciones entre asignaturas y fijación de RAE. Así se pueden establecer porcentajes de 

aporte de las asignaturas a los RAE y número de créditos para los RAE. Si bien, y se reconoce, 

que estos aportes no son exactos, son útiles para realizar seguimiento a los resultados de 

aprendizaje.  

 
6 Denominación dada con la modificación al plan de estudios 2022. En el anterior plan de estudios tenía la 
siguiente denominación: UOC Relaciones internacionales y estudios de conflicto y paz.  
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Para el seguimiento a los RAE se realizarán tres (3) diagnósticos. Cada uno se ejecutará al 

finalizar el tercer, quinto y séptimo semestre. La ubicación de los diagnósticos se hace por los 

siguientes motivos: i) permite realizar en una sola actividad el diagnóstico de todos los RAE, y 

ii) generar una cultura, por la periodización, de seguimiento y autoevaluación en los resultados 

de aprendizaje en los estudiantes, docentes y coordinadores de UOC y Coordinación del 

programa; finalmente, iii) se considera que la ubicación simétrica en el tiempo de los 

diagnósticos en el programa permite implementar planes de mejoramiento, u otras 

intervenciones, y que entre diagnósticos estos puedan tener los efectos esperados (ver, tabla 

9). 

 

Tabla 9 Resultados de aprendizaje, momentos y porcentajes de diagnóstico de los resultados de 
aprendizaje 

 
Fuente: Coordinación programa Ciencia Política – Universidad de Medellín.  

 

El instrumento que se utilizará para realizar el diagnóstico de los RAE será una prueba 

estandarizada por los siguientes motivos: i) permite aplicarla a una muestra de estudiantes o 

a todos y tener resultados confiables, ii) al usarse métodos para su validación (de contenido y 

constructo, por ejemplo: juicio de experto o análisis factorial) y medir la confiabilidad (por ej. 

Alfa de Cronbach), se pueden obtener resultado con altos niveles de consistencia iii) a razón 

de esto, se podrían realizar análisis comparativos longitudinales, no solo entre la misma 

1 

momento

2 

momento

3 

momento

% 

acumulado 54 88 100

% absoluto 54% 33% 13%

% 

acumulado 67 89 100

% absoluto 67% 22% 11%

% 

acumulado 40 80 100

% absoluto 40% 40% 20%

% 

acumulado 9 70 100

% absoluto 9% 61% 30%
% 

acumulado 19 81 100

% absoluto 19% 62% 19%

Elaboro textos argumentativos y expositivos como parte de sus funciones 

comunicativas, académicas.
2 6

Distingo las alternativas que el curso electivo ofrece para comprender y 

apropiarse de su contexto social y político
5 7

46

RA5: Aplico metodologías de investigación para emitir juicios, asumir 

posiciones como ciudadanos comprometidos con la libertad y la ciencia 

aportando a las dinámicas de transformación social

5 16

RA3: Reconozco los diferentes enfoques de análisis de los fenómenos 

políticos.
7 20

RA4: Contextualizo los actores políticos y sociales y sus representaciones 

de los problemas públicos.
9 23

RA1: Analizo de forma comparada y crítica el poder, el Estado, las 

instituciones políticas, el proceso político, el resultado de las políticas 

públicas. 

9 24

RA2: Domino los marcos teóricos y epistemológicos sobre el estado, el 

poder y los procesos políticos
9 27

 Diagnóstico de los resultados de 

aprendizaje (%)
Resultado de Aprendizaje

# 

Asignaturas
# Créditos
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cohorte, sino entre diferentes. En el momento del diagnóstico cada RAE se valorará 

proporcionalmente de acuerdo con el número total de créditos que se hayan cursado del total 

del respectivo RAE. 

 

 

6. Relacionamiento con el sector externo 

 

a. Movilidad académica:  

En programa de Ciencia Política hace parte de la Asociación Colombiana de Ciencia Política —

ACCPOL—, esto nos permite una articulación y generación de redes con los principales 

programas de Ciencia Política del país que, a su vez, se articula con la redes regionales e 

internacionales de la misma naturaleza. Otro ejemplo de articulación y vinculación a redes es 

con el Instituto Colombo-alemán para la Paz -CAPAZ-. Con esto se desarrolla y acoge las 

Políticas generales de internacionalización en la Universidad de Medellín, en especial la 

Estrategia 3: Movilidad de investigadores, de la Línea Nº 2: Movilidad de estudiantes, 

docentes, investigadores, directivos y personal administrativo, como la Línea Nº 4: Sistema de 

gestión de convenios. En esto también queda incluido la Línea Nº 5: Gestión de la 

investigación, Estrategia 1: financiación de la investigación en ámbitos internacionales. Sobre 

este último aspecto, el grupo de investigaciones, Conflicto y paz, sobre el cual se asienta 

fundamentalmente el programa Ciencia Política, tiene experiencia demostradas.  

 

Ahora bien, la internacionalización del Currículo es uno de los ejes que dan movimiento al 

Modelo de Renovación Pedagógica y Curricular de la Institución, Acuerdo 16 de 2021 (Consejo 

Académico de la Universidad de Medellín, 2021).  

 

La Universidad de Medellín y, por ende, el programa de Ciencia Política asume la cultura de 

Internacionalización del currículo, como parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, y al ser esta una dimensión misional de la Universidad de Medellín, es 

parte de su “Ethos” desarrollar competencias internacionales en los estudiantes y prepararlos 

para vivir en un mundo sin fronteras, multicultural y diverso, marcado por los cambios 

sociales, políticos, económicos, migratorios y la integración regional.  La Internacionalización 

del currículo para la Universidad de Medellín se concibe en dos dimensiones: la 

Internacionalización en casa, al formar estudiantes con competencias internacionales desde 
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el aula de clase, teniendo así un impacto directo en el currículo. La segunda dimensión hace 

referencia a la internacionalización hacia fuera, con la movilidad de profesores, estudiantes, 

egresados, académicos, investigadores por fuera de las fronteras nacionales.  

 

Es de reconocer que la Internacionalización en casa juega es un estrategia fundamental para 

la Universidad de Medellín que se refleja, no solo en la actualización  del Plan de formación 

del programa de Ciencia Política de acuerdo a las tendencias de sus programas pares de 

referencias, sino también incorporando material bibliográfico en inglés al aula de clase; y la 

formación en competencias interculturales e internacionales, que se reflejan de forma 

tangible, aunque no exclusiva, en las asignaturas que conforma la OUC Relaciones 

internacionales, y en el REA Contextualizo los actores políticos y sociales y sus representaciones 

de los problemas públicos. Con esto se desarrolla la Política 2, de la Estrategia 1, de la Línea 

Nº 1: Internacionalización del currículo de las Políticas de internacionalización en la docencia. 

 

Por otra, parte, la oferta de asignaturas bajo la modalidad de asistencia mediada por 

tecnología, pretermitiría el intercambio de docentes y estudiantes internacionales en doble 

vía.  

 

Con la actualización del plan de estudios7, que es una de las manifestaciones de mayor 

incidencia de la internacionalización, pues incide en el proceso de formación, perfil de egreso 

y, en consecuencia, en los RAE, se acoge la Estrategia 1 de la Línea Nº 1: Internacionalización 

del currículo de las Políticas de internacionalización en la docencia. 

 

Para resumir, la Internacionalización del currículo en el programa de Ciencia Política, se ve 

reflejada en la interacción de la Universidad de Medellín con actores nacionales e 

internacionales, la firma de convenios con universidades nacionales e internacionales para la 

movilidad de profesores y docentes y la participación de estos en comunidades académicas y 

científicas internacionales. 

 

 
7 Para mayor detalle, ver literal C del numeral 3 de este PEP.  
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b. Posibilidades de prácticas y pasantías 

El programa de Ciencia Política acoge los lineamientos del Acuerdo 16 del Consejo Académico 

de la Universidad de Medellín, y por ello en su plan de estudios incluye las prácticas 

profesionales en el último semestre de formación, con un total de 12 créditos. 

 

Con la incorporación de las prácticas profesionales en el plan de estudios se advierte una 

oportunidad para generar redes y relacionamiento con actores de sociales, públicos y 

privados, que ampliarán el radio de influencia de movilidad de la comunidad adscrita al 

programa y haciendo una red con mayor número de nodos.   

 

c.  Articulación con los Egresados.  

El programa de Ciencia Política, acogiendo los lineamientos institucionales y de la 

dependencia encargada, contactará y hará seguimiento a los egresados empleando una 

metodología para valorar las características de empleabilidad y ocupación del egresado del 

programa. Este seguimiento se hará periódicamente, y los resultados serán insumos en los 

procesos de autoevaluación, ya que con estos se puede redefinir el perfil de egreso e 

identificar elementos que contribuyan a generar procesos de mejora en temas curriculares, 

actualizaciones en el plan de formación, redefinición de propósitos de formación y 

competencias a desarrollar. 

 

7. Investigación 

 

El programa reconoce la investigación, no solo como pilar formador de conocimiento, sino 

como competencia a desarrollar en el plan de estudios, por tal motivo se ha creado la UOC 

Formación para la investigación. Desde esta UOC se considera la formación para la 

investigación y la investigación formativa como indistinguibles. En este sentido, se aprende a 

investigar investigando.  En la UOC se agrupan áreas que tienen como propósito generar 

sensibilidad, actitudes, aprehensión y capacidad de diferenciación de metodologías y 

enfoques y demás habilidades necesarias para que los estudiantes del programa puedan 

desempeñarse de forma apropiada en actividades asociadas a la investigación científica. De 

manera especial, la UOC se enfoca en la construcción y diseminación de 

conocimiento científico, el análisis comparado y el estudio de políticas públicas. 
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El propósito de formación desde esta UOC es aplicar metodologías de investigación para emitir 

juicios críticos sobre el poder, el Estado, las instituciones políticas, el proceso político y el 

resultado de las políticas públicas. Usando para ello recursos con función comunicativa y 

académica, con perspectiva comparada y crítica, asumiendo posición como ciudadano 

comprometido con la libertad y la ciencia, aportando a las dinámicas de transformación 

social. La UOC está compuesta por seis asignaturas: Tipologías textuales I, Metodología y 

enfoques de investigación política, Métodos estadísticos de procesos políticos y sociales, 

Estudios cualitativos de política pública, Política comparada y Estudios cuantitativos de política 

pública que, en conjunto, suman un total de 19 créditos.  

 

Adicional, el programa se articula con el grupo de investigaciones en Conflicto y Paz de la 

Facultad de Ciencia Sociales y Humanas y, particularmente, con sus líneas de investigación, 

que son aquellas que sustentan científicamente los programas académicos. De este grupo de 

investigación, y de los otros que tiene la Universidad de Medellín, se desprende la oferta de 

Semilleros de investigación que tiene los estudiantes para unirse, y allí aprehender conceptos 

y desarrollar habilidades investigativas.  

 

8. Prospectiva del programa 

 

Para la Universidad de Medellín, y en consecuencia para el programa de Ciencia Política, la 

autoevaluación es el ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, reflexión e 

intervención que lleva a cabo un programa académico con el objetivo de valorar el desarrollo 

de sus funciones sustantivas en aras de lograr la alta calidad en todos sus procesos.  

 

Como manifestación de lo anterior es la renovación del plan de estudios del programa, la 

incorporación de los resultados del aprendizaje, y demás lineamientos del Modelo de 

Renovación pedagógica y Curricular de la Institución (Consejo Académico de la Universidad de 

Medellín, 2021).  

 

A futuro, el programa continuará con la cultura de autoevaluación y afianzamiento de sus 

capacidades académicas, investigativas y de gestión, que permitan alcanzar la alta calidad en 

todos sus procesos, en búsqueda de la acreditación del programa, para así estar a la par de 

los programas de la Región. De igual manera, en el inmediato futuro, el pregrado en Ciencia 

Política fortalecerá la articulación con los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias 
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Sociales y Humanas para contribuir de forma decidida a la continuidad de la alta formación de 

sus graduados y a la generación de espacios de relevo generacional tanto en el desempeño 

laboral de la disciplina como en la academia. 
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