
Observás la realidad para mejorarla. Ejercer tu ciudadanía es un derecho y un compromiso que tomás con 

entusiasmo. A través de la Ciencia Política, podrás llegar lejos en este camino: analizar, comprender y evaluar 

estructuras de gobierno y organización social, y abrirte a una nueva perspectiva en la búsqueda de soluciones 

concretas para el desarrollo de las comunidades. 

LIC. EN CIENCIA POLÍTICA
Apasionate por cambiar tu mundo



La Universidad Siglo 21 cuenta con el reconocimiento oficial definitivo del
Ministerio de Educación de la Nación. Esta carrera está acreditada por R.M.
EXP Nº 1207/2007. 

LIC. EN CIENCIA POLÍTICA

* Esta carrera sólo está disponible como doble titulación de la
Licenciatura en Relaciones Internacionales

Siete materias adicionales luego del título de
Licenciado en Relaciones Internacionales Duración

Modalidad

Título Otorgado Licenciado en Ciencia Política *

Presencial

Tipo de Programa Carrera de Grado



PERFIL PROFESIONAL Serás capaz de:

Identificar las estructuras 
y los elementos que 
intervienen en el proceso 
de toma de decisiones 
políticas y económicas.

Desempeñar actividades 
dentro de la estructura del 
Estado y la Administración 
Pública en los  procesos de 
toma de decisión política, así 
como en la formulación, 
elaboración, implementación, 
comunicación y evaluación 
de políticas públicas.

Intervenir en la detección de un 
problema concreto, analizar sus 
causas y posibles efectos, y 
plantear alternativas de solución.

Recomendar líneas de 
análisis en materia de 
política tanto interna 
como internacional, 
políticas públicas y 
comunicación política.

Explicar los procesos 
políticos, económicos y 
sociales que ocurren en 
nuestra sociedad en 
particular y en el mundo 
en general.

Fomentar la aproximación y 
la comunicación con los 
diferentes actores de la 
política nacional e 
internacional.



Periodismo especializadoSector Público

Diplomacia y política internacional

Sector Privado vinculado al análisis político

Consultor/Asesor

ONG's Docencia

Investigación

SALIDA LABORAL Algunos espacios y actividades en las que 
podés desempeñarte como profesional:



Materias a cursar (adicionales al Plan de Estudios de Relaciones Internacionales):

Análisis Político
Sociología de las Organizaciones
Teoría de la Administración Pública
Comunicación Política
Análisis de Políticas Públicas
Opinión Pública y Comportamiento Político Electoral
Estado y Administración en Argentina

PLAN DE
ESTUDIOS

UNIVERSIDAD SIGLO 21



MODALIDADES

Presencial
Es la opción ideal para quienes acaban de terminar el secundario y tienen la 
posibilidad de dedicarse al estudio a tiempo completo. Cursado diario, en horario 
diurno, en sedes Campus y Nueva Córdoba.



Es una Universidad trascendente, democrática y laica, 
valores que defiende en la práctica, en la búsqueda 
continua de innovación y en su modelo educativo.

Propone un Modelo de Aprendizaje Basado en 
Competencias (MAC): capacidades, saberes y 
conocimientos integrados a la acción. Esto permite 
brindar una formación que integra el saber, el ser y el 
saber hacer como partes igualmente fundamentales. 

¿POR QUÉ SIGLO 21?

Cuenta con ambientes de aprendizaje y simulación de 
vanguardia, como Experimenta 21; y apuesta a la 
redefinición constante del aprendizaje mediado por 
tecnologías en aulas presenciales y virtuales. 

Apuesta a la accesibilidad y la democratización de la 
educación. Cuenta con una red de Centros de Aprendizaje 
en todo el país, esto posibilita que estudiantes de todo el 
territorio nacional tengan acceso a la educación superior.

Cuenta con un Centro de Empleabilidad, que propone 
identificar competencias de los estudiantes; los  
ayuda a identificar sus perfiles profesionales, y pone a 
su disposición herramientas que amplían y mejoran 
sus oportunidades laborales. 

Gracias a su Centro de Internacionalización, posibilita 
el cursado de parte de la carrera en otro país y 
fomenta en los estudiantes competencias globales 
como flexibilidad, adaptación al cambio, respeto por la 
diversidad y trabajo colaborativo.

A  través de su Centro de Emprendimiento e Innovación 
desarrolla propuestas de inspiración, formación, 
experimentación y aceleración de proyectos innovadores. 
durante todo el trayecto académico. 

Cuenta con un Centro de Sustentabilidad Social que busca 
formar líderes solidarios, responsables y comprometidos 
con el desarrollo de su país y la inclusión social. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

Práctica Solidaria:
Una materia para toda la vida

Esta materia forma parte de todos los planes de estudio de grado de la 
Universidad; su objetivo es formar profesionales socialmente responsables y 
comprometidos. Cada alumno la cursa en una organización, lo que permite el 
vínculo con necesidades de la comunidad. Anualmente, impacta en la vida de 
más de 5 mil alumnos y más de 900 organizaciones de la sociedad civil.

Voluntariado Siglo 21
Aquí encontrarás un espacio de compromiso y servicio para la comunidad en 
general. Como voluntario podés promover el cambio social y desarrollar 
competencias para la vida a través de tareas de actividades de servicio y 
enseñanza, utilizando los conocimientos académicos y la disposición humana 
como principal capital para la acción.



Actividades Deportivas 
(Deporte, Vida Sana y Prevención):

Diversas actividades y beneficios para 
que puedas aprovechar tu tiempo libre, 
promoviendo el cuidado de tu salud.

Actividades Extracurriculares 
interdisciplinarias
(Estrategias de Estudio y Motivación):

Espacios para que puedas profundizar 
conocimientos e intercambiar los mismos 
con estudiantes de otras carreras, fomen-
tando la formación integral y el intercambio 
de conceptos entre los estudiantes.

Actividades Culturales
(Cultura y Comunidad):

Actividades y beneficios para que 
puedas acceder a diferentes eventos 
culturales, incentivando la formación 
integral de nuestros estudiantes.

Desarrollo Estudiantil

¿Qué tipos de actividades podés hacer?

La vida universitaria excede las aulas, es por ello que el área de Desarrollo 
Estudiantil te brinda propuestas para que lleves adelante una formación 
integral, vinculando tu vida académica con la práctica de actividades relacio-
nadas al deporte, la cultura y el arte. 

La Universidad Siglo 21 ofrece diferentes alternativas con el objetivo de 
favorecer tu desarrollo personal y tu participación en la vida institucional, 
para que puedas incrementar al máximo tu potencial. Acompaña y apoya tu 
crecimiento integral y tu formación, desde el momento en que la elegís 
como tu Universidad, hasta alcanzar tus metas.

DESARROLLO ESTUDIANTIL



Certificados en Competencias
Como alumno de Siglo 21 podés acceder desde primer año a certificacio-
nes en competencias, que te permitirán complementar tu formación 
desarrollando tus habilidades en emprendedorismo, sustentabilidad o 
internacionalización.

Certificado en Competencias Emprendedoras:
Es tu oportunidad de agregarle valor a tu carrera, con materias y prácticas 
que, además de formarte profesionalmente, te ayudarán a insertarte en el 
mercado laboral con tu propio emprendimiento.

Certificado en Competencias de
Sustentabilidad:
Busca complementar la formación profesional, brindando conocimientos 
y habilidades para planear, implantar y evaluar intervenciones que conlle-
van a introducir la mirada de la sustentabilidad, brindando un marco 
conceptual y herramientas de gestión para la utilización, control y regula-
ción de los recursos.

Certificado en Competencias de
Internacionalización:
Es tu oportunidad de agregarle valor a tu carrera con materias y prácticas 
que además de formarte profesionalmente, te ayudarán a insertarte en el 
mercado laboral con una visión global.

Ver más

https://contenidos.21.edu.ar/landings/certificados-en-competencias/


La Universidad invita a la formación continua, un requisito ineludible de la vida profe-
sional, facilitando programas de posgrado, seminarios, diplomaturas y certificados 
relacionados con tu carrera. Podés optar por completar tus estudios con distintas 
opciones orientadas a la especialización y el liderazgo:

Además, mediante convenios con universidades del mundo, tenés la posibilidad de 
estudiar de manera local programas internacionales como la Certificación 
Internacional de Alta Capacitación en Gestión de Proyectos de la University of Texas 
Arlington o la Certificación Internacional en Liderazgo y Gestión de Equipos de la 
Universitat de Barcelona.

Programas de Formación Continua
y Posgrados complementarios

Certificado en formación de líderes y emprendedores para el triple impacto

MBA - Maestría en Administración de Empresas Distancia

Maestría en Administración de Negocios y Aplicaciones Tecnológicas en la Empresa

Maestría en Administración de Empresas

https://21.edu.ar/content/maestria-en-administracion-de-empresas
https://21.edu.ar/content/mba-maestria-en-administracion-de-empresas-distancia
https://21.edu.ar/content/maestria-en-direccion-de-negocios-y-tecnologia
https://21.edu.ar/content/certificado-en-formacion-de-lideres-y-emprendedores-para-el-triple-impacto


Orientados a motivar el rendimiento de los alumnos en diferentes 
áreas y a sostener la comunidad universitaria en todo el país. 

BENEFICIOS

Descuento para deportistas federados, en 
aranceles, para carreras de pre-grado y grado.

Inscripción anticipada: en modalidades 
Presencial y Senior, inscribiéndote antes de 
la fecha límite, obtenés una bonificación 
especial.

Bonificaciones por alumno referido, tanto si 
recomendás estudiar en Siglo 21 o si llegás 
referido por un alumno de la Universidad.

Beneficio por Doble Titulación. Si sos 
egresado de la Universidad, podés 
articular una nueva carrera, con 
descuento en sus aranceles.

Miembros y familiares de Empresas Amigas, 
cuentan con una bonificación sobre los 
aranceles de carreras de grado.

Beneficio por familiar directo, para 
hermanos, padres, hijos o cónyuges de 
alumnos de Siglo 21.

Beneficio para egresados de CAUS de 
todo el país, para carreras de grado. 

Beneficio de descuento automático por 
buen rendimiento académico.

Beneficios para la Comunidad de Siglo 21, para 
docentes, co-docentes, directivos, así como 
sus familiares y los empleados de Centros de 
Aprendizajes Universitarios (CAUS).



Informes e Inscripción
0810-555-0202

Chatea con Nosotros

https://www.facebook.com/lasiglo21/
https://twitter.com/LaSiglo21
https://ar.pinterest.com/lasiglo21/
https://www.instagram.com/lasiglo21/
https://www.linkedin.com/school/lasiglo21/
https://identidad.21.edu.ar/
https://plus.google.com/+universidadsiglo21
https://goo.gl/uuLKNC

