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Entender la relación entre la política
y el bienestar económico y social de los 
ciudadanos es un aspecto fundamental
para los profesionales de Ciencias Políticas.

La carrera de Ciencias Políticas en la UPC 
busca educar líderes conscientes de la 
centralidad de la política en el desarrollo 
nacional, con una profunda formación 
analítica y ética para enfrentar los desafíos
de un mundo en constante cambio.

Omar Awapara Franco
Director de la carrera

/ciencias 
políticas

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas is accredited by the WASC Senior College and 
University Commission (WSCUC), 985 Atlantic Avenue, Suite 100, Alameda, CA 94501, 510.748.9001

Modalidades de Estudio

Te permite que el número de créditos
aprobados de forma virtual esté entre
el 21% y el 70% del total de créditos
aprobados a lo largo de la carrera.

Te permite que el número de créditos
aprobados de forma virtual esté
entre el 71% y el 80% del total de créditos
aprobados a lo largo de la carrera.

Te permite un máximo de 20%
de créditos aprobados de manera
virtual a lo largo de la carrera.

Presencial Semipresencial A distancia

Convenios Internacionales
La UPC ha sido considerada la universidad más internacional
del Perú desde el año 2014 y cuenta con más de 200 convenios
internacionales con prestigiosas universidades alrededor del mundo. 

Podrás elegir entre 3 modalidades de estudio y optar por la que mejor se acomode a tu estilo de vida.
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≥Esta carrera se dicta
en Campus San Isidro y Campus Monterrico.

Campus

*Siguiendo nuestro principio de actualización constante,
la malla curricular está sujeta a modificaciones.

¿Por qué
Ciencias Políticas?

SI ERES

SERÁS

Analítico/ Íntegro
Empático/ Objetivo
Resiliente/ Democrático
Visionario/ Transparente

Un profesional  capaz de 
liderar  el cambio político
y económico  del país.

Estudiarás una carrera apasionante, donde aprenderás a liderar 
procesos políticos y organizacionales y así generar un impacto 
importante en el país y el mundo. Serás experto en el análisis
de factores políticos, sociales y económicos en todo nivel. 
Buscarás siempre el bene�cio de las personas y la comunidad
para fomentar el desarrollo y crecimiento del país.

upc.pe/cienciaspoliticas

PODRÁS TRABAJAR COMO:

— Analista de asuntos políticos y 
      económicos en organismos       
      internacionales.
— Ejecutor de proyectos de 
      investigación y consultoría.
— Director de la sección Política
      y Económica en medios de 
      comunicación.
— Político.

Facultad de Economía:
Ciencias Políticas

Curso disponible solo en formato presencial o con un componente presencial.
Curso disponible en formato presencial y virtual.

/02./01.
18 CRÉDS. 21 CRÉDS.

Investigación Política
Una aproximación a las 
Ciencias Políticas
Matemática Básica para 
Ciencias Políticas I
Fundamentos de 
Economía General
Comprensión y Producción 
de Lenguaje I
Ética y Ciudadanía

Ideologías Políticas 
Contemporáneas
Matemática Básica para 
Ciencias Políticas II
Introducción a la 
Microeconomía
Comprensión y Producción de 
Lenguaje II
Ecogeografía del Perú (CC.CC.)
Temas de Historia del Perú

/09.
20 CRÉDS.

/10.
17 CRÉDS.

Gestión de la Política Económica
Gestión Pública
Proyecto de Tesis I
Historia de la Filosofía
Electivo

Política Contenciosa y 
Movimientos Sociales
Proyecto de Tesis II
Electivo
Electivo
Electivo

Malla Curricular *

/04.
21 CRÉDS.

/03.
21 CRÉDS.

Análisis Político Nacional
Estadísticas para Ciencias Políticas
Introducción a la Macroeconomía
Administración Moderna
Introducción al Derecho Aplicado
Fundamentos de la Gerencia

Negociación y Solución de 
Con�ictos
Economía Aplicada a las 
Ciencias Políticas
Politometría
Estructura y Diseño Organizacional
Análisis Constitucional

/06.
23 CRÉDS.

/05.
20 CRÉDS.

Ideas Políticas I
Análisis Electoral
Politometría Avanzada
Mundo Contemporáneo
Academic Writing

Ideas Políticas II
Sistemas Políticos Comparados
Relaciones Internacionales 
Modernas
Historia del Pensamiento 
Económico
Seminario de Investigación I
Electivo

/07.
21 CRÉDS.

/08.
18 CRÉDS.

Comunicación Política
Economía Política
Seminario de Investigación II
Electivo
Electivo

Instituciones Políticas 
Latinoamericanas
Economía Política Internacional
Globalización: Enfoque Cultural 
y Económico (Adm.)
Electivo
Electivo

Enfoque económico

Profundidad política

University of Arizona
Estudia en la UPC y gradúate de una universidad top 100 del mundo*. Con esta 
alianza obtendrás 3 grados académicos: (1) Grado de Bachiller en UPC, (2) Bachelor’s 
Degree y (3) Master’s Degree in University of Arizona.
*#52 IN THE CWUR WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2018-2019.  

Serás capaz de desarrollar y defender tu postura a través de las herramientas 
de análisis de hechos y evidencias.

Nuestra enseñanza se enfoca en una base económica como herramienta 
fundamental para el análisis y entendimiento del país y el mundo.

Internacionalidad
Vive experiencias internacionales e intercambios con las principales universidades 
de países como EE. UU. (University of California), España (UEM), Inglaterra (London 
School of Economics) y México (Universidad de Monterrey).
También tendrás la posibilidad de desarrollar misiones académicas en 
universidades extranjeras.

Libertad para elegir
Diversos cursos de la malla estarán disponibles de forma presencial y virtual. 
Tú podrás decidir lo que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Por qué en la UPC?


