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Visión de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Ser una comunidad universitaria reconocida como referente nacional de excelencia en el ámbito de las 
Ciencias de Gobierno.

Misión de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Contribuir a la formación de excelencia de los estudiantes que ingresan a la Facultad, por medio de 
docencia e investigación de calidad, aportando así a la creación de valor público y capacidad de gobierno.

¿Qué es el proceso de acreditación?
Es una certificación pública que otorga la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)  -a través de 
agencias acreditadoras- a quienes cumplen con criterios de calidad previamente definidos. Se obtiene 
como resultado de un proceso voluntario que considera cinco etapas. 
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¿Por qué acreditarse?
Es un compromiso institucional con el aseguramiento de la calidad de la educación superior. 
Entrega una certificación pública respecto de la calidad de las carreras.  
Es una prueba del mejoramiento continuo de la educación superior, incorpora a distintos actores involucra-
dos promoviendo la autorregulación
Es una auditoría académica

SE ACREDITAN LOS PROGRAMAS DE PRE GRADO, POST GRADO Y LAS INSTITUCIONES DE EDUACIÓN 
SUPERIOR. EL RANGO DE ACREDITACIÓN VA DE 2 A 7 AÑOS. LA NO ACREDITACIÓN (O AÑO) IMPLICA 
TENER QUE ESPERAR 2 AÑOS PARA VOLVER A PRESENTARSE A LA ACREDITACIÓN. 
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¿Cuál es el objetivo de acreditar una carrera de educación superior?
Certificar la calidad de las carreras y los programas ofrecidos por las instituciones autónomas de 
educación superior. Esta certificación se efectúa en función de tres criterios:

Los propósitos declarados por la institución que los imparte.
Los estándares nacionales e internacionales de cada profesión o disciplina.
El respectivo proyecto de desarrollo académico.  

¿Qué es el Perfil de Egreso?
Es una declaración que hace la Escuela respecto de las competencias mínimas que debe tener un 
estudiante al término de su trayecto formativo. Está conformado por áreas de dominio y competencias: 

¿Cómo se estructura el Perfil de Egreso?

¿Cómo se definen las Áreas de Dominio y las Competencias?
Las Áreas de Dominio son grandes ámbitos de preocupación y desempeño en los que se orienta la 
formación académica para lograr el Perfil de Egreso. 

Las Competencias son un saber actuar complejo, sustentado en la movilización, integración y  transfe-
rencia de recursos tanto internos como  externos de manera eficiente, efectiva y eficaz en  el contexto 
de una familia de situaciones.

ACREDITACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CIENCIA POLÍTICA

Áreas de Dominio Competencias Malla académica
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PERFIL DE EGRESO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (PLAN DE ESTUDIO 2006)

El Administrador Público egresado de la Universidad Central posee sólidos conocimientos de políticas públicas, gestión del 
Estado y de Administración, promueve actividades para la coordinación de organismos fiscales y asume la especificidad de la 
acción pública con un enfoque estratégico e innovador, con criterios de probidad, ética y responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones.
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Perfil de egreso del Bachiller en Administración Pública

El Bachiller en Administración Pública de la Universidad Central de Chile es capaz de analizar cada una de las etapas del proceso administrativo 
de una organización, identificando y caracterizando metodologías, herramientas e instrumentos de gestión en las diferentes etapas del proceso 
administrativo, de acuerdo al objetivo de la organización. Asimismo, identifica las variables y componentes de la política pública y su magnitud. 
Sabe caracterizar la institucionalidad del Estado, responsable del proceso de la política pública, mediante la elaboración de diagnósticos organiza-
cionales para establecer eventuales brechas, a partir de las cuales se deben tomar decisiones considerando sus recursos y elementos en función 
del entorno, a través de casos reales o simulados de diversa complejidad.

Perfil de Licenciado en Administración Pública

El Licenciado en Administración Pública de la Universidad Central de Chile, es capaz de proponer acciones de mejora al proceso administrativo, 
utilizando el enfoque de gestión más pertinente a la problemática de la organización. Asimismo aanaliza la pertinencia, relevancia y oportunidad 
del uso de metodologías, herramientas e instrumentos de gestión en las diferentes etapas del proceso administrativo, de acuerdo al objetivo de la 
organización. Es capaz de aplicar diferentes técnicas de análisis de política pública en casos de diversa complejidad y de analizar políticas públicas 
a nivel sectorial e intersectorial para identificar el proceso, planes, programas, proyectos y herramientas. Finalmente propone y evalúa líneas de 
acción para la toma de decisiones respecto de las brechas identificadas, fundamentadas en el análisis, principios y herramientas de la administra-
ción pública.

Perfil de Administrador Público

El Administrador Público egresado de la Universidad Central de Chile es un profesional comprometido, que sirve al país desde una perspectiva 
crítica, ética y de excelencia, destacándose por un conocimiento íntegro de la gestión y de las políticas públicas, como así también por su capaci-
dad para formar parte de equipos directivos de instituciones públicas a nivel nacional y sub nacional. Sabe desempeñarse como gestor de 
procesos administrativos en contextos dinámicos y complejos, con dominio de las políticas públicas y como asesor eficiente y eficaz en la toma 
de decisiones al interior de las organizaciones públicas.

PERFILES DE EGRESO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (PLAN DE ESTUDIO 2016)
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PERFIL DE EGRESO DE CIENCIA POLÍTICA (PLAN DE ESTUDIO 2006)

El Cientista Político de la Universidad Central es un profesional con sólidos conocimientos sobre el desarrollo y la operación de 
los sistemas políticos, y de las relaciones de poder. Su objeto de estudio es el Estado, los actores políticos, el poder, las institu-
ciones, procesos políticos y las relaciones internacionales. Es capaz de desenvolverse exitosamente en los distintos escenarios 
–públicos o privados– en los que el estudio o el ejercicio del poder político juegan un rol preponderante.

(Resolución 1596/2008 que “Aprueba formalización de perfiles de egreso de las carreras de la Universidad Central de Chile”.)
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PERFILES DE EGRESO DE  CIENCIA POLÍTICA (PLAN DE ESTUDIO 2016)

 Perfil de Egreso de Bachiller en Ciencia Política

El grado de Bachiller en Ciencia Política de la Universidad Central de Chile, entrega herramientas indispensables en relación a la adquisición de 
competencias analíticas en las áreas de domino que lo componen. En este sentido, el Bachiller es capaz de analizar y distinguir las principales ideas 
y los principales enfoques de la Teoría Política y de analizar, comparando entre distintos métodos, las principales características de las Relaciones 
Internacionales. También se encuentra capacitado para analizar el funcionamiento del sistema político-institucional y el proceso de formulación de 
políticas públicas y su comparación.

En el manejo de dichas capacidades, el Bachiller en Ciencia Política de la Universidad Central emplea principios de trabajo colaborativo, utiliza 
formas de comunicación de acuerdo a los estándares de cada tipo de lenguaje y cuestiona, de manera fundada, la realidad que lo rodea.

Perfil deL Licenciado en Ciencia Política

La Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Central de Chile, entrega herramientas en relación a las competencias aplicativas y participa-
tivas en las áreas de domino que lo componen. En este sentido, el Licenciado es capaz de relacionar ideas y teorías políticas, de manera diacrónica, 
formulando cuestionamientos en relación a las problemáticas de la ciencia política. Del mismo modo, es capaz de sintetizar, comprender y explicar 
las relaciones internacionales, utilizando métodos de análisis que permitan identificar soluciones a los problemas internacionales, así como 
también se encuentra capacitado para participar en la construcción de los procesos de políticas públicas, y aplicar enfoques y herramientas 
metodológicas en la investigación del sistema político-institucional.

En el manejo de dichas capacidades, el Licenciado en Ciencia Política de la Universidad Central se encuentra apto para participar activamente en 
equipos de trabajo, comunicando en forma técnica y efectiva, y analizando la coherencia de ideas, juicios y acciones que sustentan sus propuestas.

Perfil de Cientista Político

El cientista político de la Universidad Central de Chile es un profesional, probo y comprometido con el desarrollo del país, desde una perspectiva 
social, crítica y pluralista, siendo capaz de desempeñarse en el ámbito público y privado, tanto a nivel nacional como internacional. 

Posee competencias en comunicación efectiva, trabajo en equipo, y una adecuada comprensión de realidades complejas, a través de la investiga-
ción, análisis, y sistematización rigurosa de los diferentes problemas del ámbito político. Este profesional puede asesorar instituciones y actores en 
el proceso de toma de decisiones, así como formular y proponer soluciones políticas factibles e innovadoras.



Áreas de dominio

Contribuir en el diseño,
formulación, gestión y 
evaluación de políticas públicas 
para desarrollo del país

Gestionar Procesos
Organizacionales eficientes y
de calidad en Administración 
Pública
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Áreas de dominio del perfil de egreso de Administración Pública
(Plan de Estudio 2006)
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 COMPETENCIA 3
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 COMPETENCIA 6

Apoyar la toma de decisiones 
públicas en escenarios 
complejos

Intervenir en procesos de
gestión de personas
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Áreas de dominio Competencias específicasDescripción

Gestión Pública

Políticas Públicas

Dirección y
Gerencia Pública

Esta área de dominio dice relación con el conocimiento del 
estado y el funcionamiento de las organizaciones públicas, 
identificando las herramientas pertinentes para dar 
respuesta a las necesidades y desafíos de las organizacio-
nes públicas en congruencia con los requerimientos de la 
sociedad.

Esta área de dominio se focaliza en el análisis de políticas 
públicas y en sus procesos de formulación, implementa-
ción y evaluación a nivel nacional, regional y local.

Esta área de dominio se focaliza en el desarrollo de habilida-
des directivas y de análisis para la toma de decisiones 
organizacionales para responder en entornos dinámicos y 
complejos.

Toma decisiones eficientes y eficaces para enfrentar 
entornos dinámicos y complejos de organizaciones 
públicas

Asesora oportuna y eficazmente para la toma de decisio-
nes en distintos niveles gubernamentales a partir del 
análisis de política pública.

Gestiona procesos administrativos de organizaciones 
públicas eficientes y eficaces en entornos dinámicos.
Desarrolla en forma crítica metodologías, herramientas e 
instrumentos de gestión para dar valor agregado a las 
organizaciones del sector público, a nivel nacional y 
sub-nacional.

Gestiona la política pública en todas o algunas de sus 
etapas de manera eficiente y eficaz a través de las 
herramientas y principios de la Administración Pública.
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 ACREDITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Áreas de dominio del perfil de egreso de Administración Pública (Plan de Estudio 2016)
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Áreas de dominio del perfil de egreso de Ciencia Política
(Plan de Estudio 2006)

Identificar, sistematizar y 
analizar la información respecto 
a instituciones, acotores y 
procesos políticos para asesorar 
o intervenir directamente el 
proceso de toma de decisiones

Contribuir en el diseño, 
formulación, gestión y 
evaluación de políticas 
públicas para el 
desarrollo del país

Participar en el diseño y/o 
gestión de proyectos de 
investigación multidisciplinaria 
de instituciones, actores y 
procesos políticos a nivel 
nacional e internacional
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 COMPETENCIA 2

 COMPETENCIA 3

 COMPETENCIA 4

 COMPETENCIA 1

 COMPETENCIA 2

 COMPETENCIA 3

 COMPETENCIA 4
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Áreas de dominio



Áreas de dominio y competencias de Ciencia Política (Plan de Estudio 2016)

Facipol UCEN @Facipol_UCEN www.politicaygobierno.cl 9

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. 

ACREDITACIÓN DE CIENCIA POLÍTICA
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Áreas de dominio Competencias Genéricas

Pensamiento 
Crítico

Comunicación 
Efectiva

Trabajo en 
Equipo

Cuestiona, analiza y  argumenta,  ideas, juicios y acciones 
propias y/o ajenas, proponiendo con sentido ético alterna-
tivas aplicables al contexto en el que se desempeña.

Establece interacciones eficaces con otras personas, 
mediante la expresión oral, escrita y/u otros códigos de 
comunicación, expresando con claridad y oportunidad 
ideas, conocimientos y sentimientos, adaptándose a las 
características de las audiencias y contextos.

Participa activamente y con eficacia en equipos diversos, 
integrando conocimientos, generando valores compartidos 
y comprendiendo el contexto organizacional.
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 y seguimos creciendo...
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Admisión

VACANTES Y ADMISIÓN ENTRE 2012 Y 2016

PROMEDIO NEM ENTRE 2012 Y 2016
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PUNTAJES DE INGRESO ENTRE 2012 Y 2016

TASA DE DESERCIÓN 1° AÑO ENTRE 2012 Y 2015

Nuestra escuela obtuvo el mejor 
resultado 2015 de todas las escuelas de 
administración pública a nivel nacional

 2012  2013  2014  2015  
 17,9%  17,6%  18,2%  19,8%  

 10  16  18  18  
Total Cohorte  56  91  99  91  
N° Desertores
% Deserción
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Evaluación de Prácticas Profesionales Plan 2006

Resultados del proceso de formación

Tasa de empleabilidad 1er año

Número de titulados Duración real de titulación 2012-2014 en años

Cohorte  2013  2014 2015 2016 
Tasa de 
empleabilidad  91

 
84
 

90,3
 

91,1
 

Condición  2013 2014 2015 2016 
Jornada completa 6 6 7 11 
Media jornada  7 7 7 6 
Total  13 13 14 17 

EXCELENTE NIVEL DE EMPLEABILIDAD

SOBRE EL 91% DE NUESTROS EGRESADOS
OBTIENE DURANTE EL PRIMER AÑO EMPLEO

Los estudiantes en Práctica Profesional de Administración Pública-UCEN (Plan 2006) han obteniendo 
resultados de excelencia, siendo esta evaluada en su totalidad por un externo

Mas del 35% de los estudiantes de Administración Pública-UCEN (Plan 2006) que realizan su Práctica 
Profesional se quedan trabajando en el mismo lugar, previo a su titulación.
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Y seguimos creciendo…

Vacantes de admisión entre 2012 y 2016 Puntajes ingreso promociones entre 2012 y 2016

Promoción
2013
2014
2015
2016

Ingresaron
42
47
42
33

Los estudiantes de las últimas 4 cohortes  demoran 5 años y 11 meses en promedio para lograr su titulación

Número de estudiantes matriculados 
promociones entre 2012 y 2016

Promedio NEM entre 2012 y 2016

Tasa de deserción al primer año

Datos  Cohorte 
2012  

Cohorte 
2013  

Cohorte 
2014  

Cohorte 
2015  

% Deserción 53,5%
 

51,2%
 38,3%  

29,3%
 

N° Desertores 23
 

21
 

18
 

12

Total Cohorte 43
 

41
 47  41  

451,5 476,5 476 495,5 488 518,6 529,3 525,8 539,8 535,1 
608 627 

678 
629,5 

693,5 

2012 2013 2014 2015 2016 

Mínimo Promedio estimado Máximo 
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% de deserción de estudiantes de primer año de la carrera 
de Ciencia Política

Evolución notas prácticas profesionales cientista político 
Ucen 2013-2015

Según datos de mifuturo.Cl los cientistas políticos reciben en promedio al
primer año de egreso una renta de $750.000 y al 5to año $1.100.000

Número estudiantes intercambio 2013-2015

Número docentes jornada facultad

Tasa oportuna de titulación

Condición  2013  2014  2015  2016  
Jornada completa  6 6 7  11  

Media jornada  7  7  7  6  
Total 13  13  14  17  

A la fecha se han titulado más de 
190 cientistas políticos

53,50% 51,30% 

38,30% 

29,30% 

2012 2013 2014 2015 
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Sin plan de retención ni medidas ad hoc Implementación plan  y medidas ad hoc 
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5 

7 
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Competencias específicas del Cientista Político Competencias genéricas del Cientista Político UCEN 


