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Áreas de dominio Competencias específicasDescripción

Teoría Política

Relaciones 
Internacionales

Gobierno y 
Asuntos Públicos

Esta área de dominio comprende la sistematización, 
reflexión y análisis de las principales ideas, temáticas, 
conceptos, métodos y problemas de la política. 

Esta área de dominio abarca el estudio y el análisis de las 
principales teorías, problemas, conceptos, fenómenos, 
procesos, métodos y actores en las relaciones
internacionales.

Esta área de dominio Dice relación con la dimensión política 
y su implicancia en el proceso de toma de decisiones 
públicas, incorporando los enfoques y métodos propios de la 
disciplina.

1.- Asesora a actores individuales e institucionales, 
facilitando la incorporación y comprensión de variables 
teóricas y prácticas, con el objeto de enriquecer el 
proceso de toma de decisiones en el ámbito de lo público.
 
2.- Elabora, gestiona y evalúa políticas, programas y 
proyectos multidisciplinarios en contextos complejos del 
área pública, proponiendo soluciones viables e innovado-
ras para optimizar el proceso de toma de decisiones

1.-Sistematiza las principales ideas políticas, para 
comprender la realidad de una sociedad compleja, 
analizando el contexto presente, pasado y futuro de la 
ciencia política, tanto a nivel teórico como práctico, 
fundamentado en los diferentes enfoques teóricos.

 2.- Investiga los principales problemas de la política para 
lograr una mejor comprensión de la misma, analizando 
enfoques prácticos y teóricos de la ciencia política en 
diferentes contextos históricos, políticos, económicos y 
socio-culturales, fundamentado en el análisis crítico de 
dichos enfoques teóricos.

1.- Interpreta las distintas dinámicas entre los sistemas y 
actores de las relaciones internacionales incorporando 
diferentes enfoques teóricos para conocer, analizar y 
prospectar fenómenos dentro de dicho ámbito.

2.- Aplica de manera eficaz los métodos de análisis, planifi-
cación y ejecución necesarios para proponer soluciones 
factibles a los problemas internacionales. 
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