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“La Escuela es una institución sólida, de gran
prestigio y en referente central en cuanto a la
formación de capacidades profesionales en el
Perú. Además de sus programas formativos,
promueve la reflexión y la investigación sobre los
más importantes desafíos que enfrenta el Estado
para promover mejores políticas públicas y la
consolidación de la institucionalidad democrática,
al servicio de los ciudadanos”.

Martín Tanaka

Director de la Escuela de Gobierno y
Políticas Públicas PUCP

Los problemas ocurridos en los últimos meses hacen evidente la
naturaleza global del mundo que habitamos y requieren un nuevo
enfoque, una nueva manera de acercarnos a los mismos.
Es por ello que todo profesional encargado de tomar decisiones desde
el gobierno, el estado, sean comunicadores, abogados, economistas
o de cualquier otra profesión, requiere tener conocimientos desde
una perspectiva local, regional y global.

Desde la Escuela de Gobierno PUCP, nos proponemos formar directivos
públicos y ejecutivos de alto nivel, capaces de formular políticas, dirigir
organizaciones públicas con mirada estratégica, innovadora y orientada a la
resolución de problemas públicos. Buscamos contribuir a la gestión eficiente y
eficaz de las instituciones y organizaciones públicas en el desarrollo nacional y
en el mejor funcionamiento de la democracia.
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“La maestría en Ciencia Política y Relaciones
Internacionales ofrece una sólida formación
teórica y metodológica para quienes desean
prepararse para analizar fenómenos y procesos
centrales para el acontecer político de un país y
región del mundo. Todo con la finalidad de incidir
positivamente en el bienestar de las personas y
sociedades”.

Jorge Aragón

Director del Programa de Maestría en Ciencia
Política y Relaciones Internacionales
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La Experiencia PUCP

Como egresado PUCP, sigues participando de
eventos y actividades realizados por la PUCP.

7. ¡Graduación PUCP!

6. Sustentación de tu
tesis para obtener el grado
de Magíster.

Encuentro Anual de investigación, innovación
y creación PUCP
Espacio para el debate académico en torno a la
producción del conocimiento, el desarrollo
tecnológico y la creación artística.

WebinarsEGPP: Eventos académicos relacionados
a gestión pública, políticas públicas y relaciones
internacionales por docentes e invitados nacionales
e internacionales.

Conversando con la Escuela de Gobierno
Espacio de comunicación entre la Escuela y los
alumnos de las maestrías con el objetivo de orientar
y atender diversos interrogantes sobre docentes,
trámites académicos, usos de plataformas y casos
específicos que deseen compartir, entre otros.
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4. Pasantía Internacional
en IBEI Barcelona.
Talleres realizados por la Biblioteca PUCP sobre
gestión de la información académica y el uso ético
de la información, buen citado y derechos de autor.
Estos talleres son gratuitos a los alumnos de la
maestría para la realización óptima de sus proyectos
de innovación y trabajos de investigación

2. Conversando con la

escuela de Gobierno

5. Clausura de la Maestría en
Ciencia Política y Relaciones
Internacionales.

3. Semana Internacional
Donde especialistas e investigadores nacionales e
internacionales compartirán sus experiencias y
reflexiones relacionados a la gestión pública,
políticas públicas y Relaciones Internacionales.
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1. Bienvenida a la maestría en Ciencia Política
y Relaciones Internacionales 2022 - 1 con la
participación de directores, docentes y
egresados.

¡Sé parte de nuestros embajadores de marca!
Participa de un espacio de co-creación con la
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP.
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La Escuela de Gobierno
y Políticas Públicas PUCP
Comprometidos con la construcción de un
Estado inclusivo, Íntegro y efectivo

Orgullo
PUCP

Según el Ranking QS Mundial 2022:
Universidad N° 1 en todo el Perú
N° 13 en toda Latinoamérica

Según el Ranking THE 2021 By
Subject:
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Esta ubicación es un
reconocimiento a la calidad en
la enseñanza, investigaciones,
publicaciones, responsabilidad
social, aporte a la cultura e
innegable liderazgo académico,
profesional e institucional.

La PUCP es líder en estas 5
áreas temáticas:
Ciencias Sociales, Educación,
Ciencias físicas, Negocios y
economía e Ingeniería, que
abarcan maestrías y doctorados
dictados en la Escuela de
Posgrado.

Unidad académica
dedicada a la investigación
aplicada y a la formación
especializada de posgrado
y educación continua
para funcionarios y
servidores públicos del
Estado, así como de los
profesionales vinculados a
la administración pública.

+ 5,000 Egresados
Hoy, agentes de cambio que generan valor público para la sociedad.

+120 Docentes de alto nivel
Con un rol protagónico en la gestión pública, ocupando cargos de
alta dirección en las principales entidades públicas.

+60 Eventos académicos
Que han logrado posicionar a la Escuela como referentes de
investigación y espacios de diálogo.
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Conectando lo local,
regional y global

Maestría en

Ciencia Política
y Relaciones
Internacionales

Nuestro programa de maestría ofrece al
estudiante dos opciones de menciones para
especializarse

1
El programa de maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales ofrece una
sólida formación teórica y metodológica para graduados de diferentes disciplinas
(Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Sociología, Antropología, Economía,
Derecho, Comunicaciones, Gestión, etc.) que quieran complementar su formación
profesional con habilidades y conocimientos necesarios para analizar fenómenos y
procesos que son centrales para el acontecer político de un país o región del mundo.
Todo esto con la finalidad de incidir positivamente en las condiciones de vida y
desarrollo de personas y sociedades; particularmente, a través de la formulación y
evaluación de alternativas de solución a problemas públicos.

Objetivos de la Maestría
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Formar profesionales
que comprendan los
fenómenos políticos
locales, regionales,
nacionales e
internacionales.

Ofrecer una educación
de calidad con
una perspectiva
multidisciplinaria
y un compromiso
ético, contribuyendo
al desarrollo de
capacidades
profesionales y
académicas necesarias
para poder dar cuenta
de la complejidad de
las relaciones políticas.

Fortalecer las
habilidades de
investigación a partir
de una perspectiva
metodológica plural.

Magister en
Ciencia Política y Relaciones
Internacionales con mención
en Política Comparada:
Tiene como principal foco de interés
la investigación comparada de
actores, instituciones y procesos
políticos en el Perú y América Latina.
Busca que nuestros estudiantes
conozcan diversos enfoques teóricos
y metodológicos que les permitan
analizar sus casos de interés desde
una perspectiva amplia y comparada.

2

Opciones de
especialización:

2
Magister en
Ciencia Política y Relaciones
Internacionales con mención
en Relaciones Internacionales:
Tiene como principal foco de interés
la
investigación
en
seguridad
internacional,
economía
política
internacional,
política
exterior,
cooperación y conflicto internacional, y
regímenes internacionales. Busca que
nuestros estudiantes se familiaricen
con el funcionamiento del orden
internacional y su transformación a
partir del fin de la Guerra Fría.
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Malla Curricular

Malla Curricular

Mención en Política
Comparada

Ciclo I

Ciclo II

Ciclo III

Mención en Relaciones
Internacionales

Fundamento
de Ciencia
Política

Estadística
para el Análisis
Político

Relaciones
Internacionales

Procesos
Políticos en el
Perú y América
Latina Siglo XX

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

Taller de
Metodología

Economía
Política
Internacional

Teoría del
Estado

Política
Comparada

Taller de
Metodología

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

Curso
electivo

Seguridad
Internacional

Seminario de
Investigación 1

Curso
electivo

Curso
electivo

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

Curso
electivo

Teoría Política
Contemporánea

Seminario de
Investigación
2

Curso
electivo

Curso
electivo

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

Fundamento
de Ciencia
Política

Estadística
para el Análisis
Político

Relaciones
Internacionales

Historia Política
del Perú en el
Siglo XX

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

Economía
Política
Internacional

Teoría del
Estado

Política
Comparada

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

Instituciones
Políticas
Comparadas

Seminario de
Investigación 1

Curso
electivo

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

Teoría Política
Contemporánea

Seminario de
Investigación 2

Curso
electivo

Ciclo II

Ciclo III

Ciclo IV

Ciclo IV
3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

3 Créditos

Total de créditos
mínimos para
egresar

Total de
créditos
obligatorios

Total de
créditos
electivos

Total de créditos
mínimos para
egresar

Total de
créditos
obligatorios

Total de
créditos
electivos

48 Créditos

36 Créditos

12 Créditos

48 Créditos

36 Créditos

12 Créditos

Nota: Los alumnos podrán solicitar un Diploma de Posgrado en Ciencia Política y
Relaciones Internacionales al culminar 24 créditos (cursos de los ciclos I y II).
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Ciclo I

Nota: Los alumnos podrán solicitar un Diploma de Posgrado en Ciencia Política y
Relaciones Internacionales al culminar 24 créditos (cursos de los ciclos I y II).
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Lista de
cursos electivos:
Estudio Individual
Teoría de la Democracia y la Gobernabilidad
Seminario de Ciencia Política
Economía Política en América Latina
Regímenes Internacionales
Política Exterior Comparada
Partidos y Sistemas de Partidos en América Latina
Procesos Políticos en el Perú y América Latina Siglo XX
Instituciones de Políticas Comparadas
Economía Peruana
Instituciones de Políticas Comparadas 2
Política Latinoamericana en perspectiva comparada: Inst. Proces y actor
Política Exterior Peruana
Cooperación Internacional
Representación y Sistema Electoral
Pensamiento Político Peruano
Historia Política del Perú Siglo XX
Forma o Sistemas de Gobierno en el Perú
Estudios Regionales Asia
Estudios Regionales América del Norte
Estudios Regionales Europa
Procesos Políticos en el Perú y América Latina 2
Temas de Economía Política Internacional
Estudios Regionales África
Estudios y Análisis de Coyuntura Política
Taller en Relaciones Internacionales 1
Taller en Relaciones Internacionales 2
Taller en Relaciones Internacionales 3
Taller en Política Comparada 1
Taller en Política Comparada 2
Taller en Política Comparada 3
Taller Especial de investigación
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Marca la
diferencia en la
Universidad N°1
del país
Triple certificación

Grado académico y certificaciones a otorgarse
Grado de Magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales con
mención en Relaciones Internacionales o Política Comparada.
Ver menciones

Adicional a ello, el alumno podrá obtener los siguientes certificados, siempre y cuando,
cumpla con los requisitos de cada uno:
Diploma de posgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales al
culminar 24 créditos (cursos de los ciclos I y II de la malla curricular).
Ver lista de cursos
Certificado del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) para
quienes participen y concluyan de manera satisfactoria los cursos llevados
en el marco de la pasantía internacional.
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Perfil del Estudiante
de la Maestría en Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales

Fortalece tus habilidades de
investigación a través de una
perspectiva multidisciplinaria
y metodológica.

La Escuela de Gobierno y Políticas
Públicas potencia la calidad educativa
con el ingreso a una red de contactos con
una vasta experiencia laboral y liderazgo
en el sector público.

Perfil del egresado
Adquirirá
conocimientos en:

50%

50%

Comprende y aplica
habilidades para:

Edad promedio 31 años
Nuestros Alumnos
trabajan en:
33%

Centros de investigación y consultoría

33%

Independientes

14

Manejar herramientas para la investigación aplicada.
Contribuir a la resolución de conflictos y construcción de consensos.

Universidades

Gobiernos subnacionales

Realidad política, social, económica y cultural del país, de la región latinoamericana
y de otras regiones.
Teorías sobre la naturaleza y funcionamiento del Estado e instituciones políticas.
Metodología de investigación en Ciencias Sociales.

11%
22%

Desarrolla actitudes y valores importantes
para el desempeño profesional con:
Rigurosidad intelectual y amplitud de criterios.
Vocación para el diálogo democrático y tolerancia.
Compromiso con el estado de derecho.
Postura ética y compromiso con el interés público.
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Testimonios de nuestros
alumnos y egresados:

“

“

Mi interés personal en la Ciencia Política viene desde mis años de pregrado. En
ese sentido, en la maestría encontré herramientas que, al día de hoy, me permiten
analizar problemas y situaciones con una perspectiva global, profundizando en
la investigación y con una visión crítica de los procesos sociales.
Desde mi experiencia en el sector energético, esta maestría brinda una mirada
distinta, una nueva fórmula para la solución de problemas que incluso en este
sector responden a cuestiones estructurales de nuestra sociedad y al devenir de
los rápidos cambios que constantemente vivimos".

La maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales ha sido una
importante experiencia de formación académica a través de diversos espacios
de debate y reflexión y el acceso a una importante cantidad de recursos
bibliográficos que son reforzados al contar con una amplia plana docente con
importante experiencia.
De esta manera la maestría brinda las herramientas necesarias para el estudio y
análisis de los fenómenos globales, así como la posibilidad de contribuir mediante
la investigación la búsqueda de soluciones a los desafíos actuales”.

Mery Chamorro

Erick Mormontoy Atauchi

Alumna de la Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Gerente legal y regulatorio de la gerencia de gas natural - Petroperú S.A.

Magister en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Especialista de la Dirección General de Estudios y
Estrategias de Política Exterior
– Ministerio de Relaciones Exteriores
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Experiencia
Internacional

IBEI se ha consolidado y ha alcanzado un alto nivel de reconocimiento como centro
académico y de investigación tanto a nivel europeo como mundial. En ediciones previas,
durante la pasantía, nuestros alumnos han cursado las asignaturas: “Seminario de Política
Sectorial" y "Política e Instituciones de la Unión Europea".

Ejemplo de
visitas académicas
Barcelona - Activa - políticas de empleo
Sede de la Diputación de Barcelona
Centro de Asistencia Primaria en Salud Vic
Representación de la Comisión Europea en Barcelona
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“

La experiencia de la pasantía al IBEI fue más que excelente. En principio, resalto
el hecho de poder compartir clases con los alumnos de la maestría en Gobierno
y Políticas Públicas, quienes tienen una visión más técnica y operativa de las
Políticas Públicas, lo cual nos permite complementarla con nuestra visión teórica.
Por otro lado, estudiar la dinámica institucional y política de la Unión Europea,
a través de clases magistrales de profesores investigadores de la UPF, UAB y
ESADE. Medio ambiente, políticas de derechos fundamentales, inmigración,
la toma de decisiones y el desarrollo de las comunidades son uno de los tantos
temas que aprendimos durante esta pasantía”.

Livinglab Everis

Mariana Ruiz Mariano

Mercat de Barcelona

Alumna de la Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Consultora independiente
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Espacios de
Investigación
Descripción

Diciembre 2020

Libros ( incluye libros electrónicos perpetuos)

391,216

Tesis

37,705

Material Audiovisual

11,072

Manejo de información relevante para la investigación, así como estrategias
para la búsqueda, recuperación, gestión y actualización de la información
recopilada.

Mapas

2,449

Uso ético de la información, buen citado y derechos de autor

Periódicos

11,255

Identificará los principios generales relacionados a los derechos de autor,
al copyright y Creative Commons. Usará gestores bibliográficos y revisará
plataformas que evalúan la originalidad de textos.

Revistas

199,813

Uno de los grandes beneficios de estudiar la maestría en Ciencia Política y Relaciones
Internacionales es el acceso al Sistema de Bibliotecas, que cuenta con la bibliografía
académica de alto impacto más completa del Perú. El personal del Sistema de Biblioteca
acompaña a los alumnos durante toda su ruta de investigación. Del mismo modo, el alumnos
tendrá acceso gratuito a diferentes talleres:

Gestión de la Información Académica

La investigación académica es una característica que destaca a la PUCP, por lo que
contamos con 8 bibliotecas a la disposición de nuestros alumnos:
En el campus:
Biblioteca central: “Luis Jaime Cisneros”
Biblioteca del Complejo de Innovación Académica (CIA)
Biblioteca de Ciencias Sociales “Alberto Flores Galindo”
Biblioteca de Teología
Biblioteca del Centro de Estudios Generales”

Colecciones electrónicas de libros y revistas
(bases de datos)

176

*Datos actualizados a febrero del 2021

Fuera del campus:
Biblioteca de Centrum (Docis)
Biblioteca del Instituto Confucio
Biblioteca del Instituto Riva – Agüero
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Plana de
Docentes

Ignacio Javier Cardone
Doctor en Relaciones Internacionales
Universidad de São Paulo, Brasil.

Javier Gonzalo Alcalde Cardoza
Alicia Gaby Del Aguila Peralta
Doctora en Ciencias Sociales
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

Magíster en Ciencia Política
Centro de Investigación y Docencia Económica, México.

Javier Luciano Quispe Robles
Arturo Maldonado Nicho

PhD en Relaciones Internacionales
University of Virginia, Estados Unidos.

Doctor en Ciencias Sociales
Vanderbilt University, Estados Unidos.

Jorge Aragon Trelles
Carmen Margarita Ilizarbe Pizarro

PhD en Ciencia Política
The University of Florida, Estados Unidos.

"Doctor of Philosophy Politics (PhD)
The New School for Social Research, Estados Unidos".

Jose Alejandro Godoy Mejia
Eduardo Hernando Dargent Bocanegra

Magíster en Ciencia Política y Gobierno
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

Doctor en Ciencias Sociales
The University of Texas at Austin, Estados Unidos.

Maria Rosa Alayza Mujica
Fernando Tuesta Soldevilla
Doctor en Ciencias Sociales
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

Doctora en Ciencia Política y Gobierno
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

Gastón Antonio Zapata Velasco
Doctor en Historia de América Latina
Columbia University, Estados Unidos.
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Rodrigo Barrenechea Carpio
PhD in Political Science
Northwestern University, Estados Unidos.

Maria Milagros Socorro Campos Ramos
Magíster en Ciencia Política con mención en
Política Comparada
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

Rolando Rojas Rojas
Magíster en Historia
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

Marylia Paola Cruz Sarmiento
Magíster en Estadística
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

Sebastien Marcel Albert Adins
Doctor en Ciencia Política y Gobierno
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

Mayte Anais Dongo Sueiro
Doktorin der Philosophie (Dr. Phil)
Freie Universität Berlin, Alemania.

Sinecio Lopez Jimenez
Doctor en Sociología
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

Omar Christian Coronel Cuadros
Master of Arts
University of Notre Dame, Estados Unidos.

Stéphanie Rousseau
Doctora en Ciencia Política
McGill University, Canada.

Oscar Vidarte Arévalo
Magíster en Relaciones Internacionales
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.

Tomas Dosek
Doctor en Ciencia Política
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.

Patricia Marina Castro Obando
Doctora en Antropología
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.
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Proceso de
Admisión
Comienza el Reto

¡Atrévete a dar este salto profesional en la universidad N° 1 del Perú!

1

Inscripción en línea*

3

Envío de documentos adicionales

Carta de motivación

Grado de bachiller.
Record de notas de pregrado de todos los ciclos
estudiados

Curriculum vitae con foto (no documentado).
Copia simple de DNI, pasaporte o carné de extranjería.
*Revisar los requisitos para graduados PUCP y graduados en universidad extranjera

4

Evaluaciones:

Expediente personal (25%)

2

Pago por derecho de postulación*

Costo por derecho de admisión es de:
S/.350.00 nuevos soles.
*Graduados PUCP están exceptuados del pago de inscripción

Examen de conocimientos (45%)
Entrevista personal (30%)
Conoce más aquí sobre el proceso:

Boletín informativo
26
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La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas es
una unidad académica de alta especialización
dedicada a la investigación aplicada y a la
formación de posgrado y educación continua
en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Informes:
posgrado.egpp@pucp.edu.pe

Carolina Pineda
· Asesora
· (511) 962 379 448

Mileizon Reyes
· Asesor
· (511) 932 468 542

Síguenos en:
Escuela.pucp.edu.pe
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