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Programa de Estudios Avanzados en Análisis Político 
 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la ampliación de su oferta formativa, el Centro de Estudios Políticos (CEP) de la 

Universidad Católica Andrés Bello propone la creación del Programa de Estudios Avanzados en 

Análisis Político (PREA-AP), el cual brindará a los participantes una alternativa de formación que 

desde la rigurosidad del estudio sistemático de los procesos políticos, con base en el conocimiento 

acumulado por la ciencia política contemporánea en la comprensión y explicación de los procesos de 

estabilidad y cambio de las instituciones y comportamientos, desde una perspectiva comparativa, con 

el fin de desarrollar competencias para  recomendar, planificar, ejecutar estrategias de acción política, 

en el marco de una ética democrática que se asume como transversal a todas las unidades curriculares 

del programa. 

 

En términos curriculares el PREA-AP se orienta al desarrollo de competencias, a través del aprendizaje 

activo y constructivo por parte de los participantes. En este sentido, tanto el diseño curricular, como los 

planes de estudios, las estrategias y actividades para la enseñanza, las metodologías de evaluación y 

certificación se orientan bajo un modelo por competencias, unidades de competencias, criterios de 

desempeño e indicadores de logro, que permitan estar alineados con las directrices curriculares de la 

UCAB, así como impulsar un aprendizaje verdaderamente significativo, socialmente comprometido y 

transformador. 

 

DIRIGIDO A: 

Asesores y miembros de organizaciones sociales y con fines políticos, funcionarios de instituciones 

públicas y privadas, egresados de las carreras de  Ciencia Política, Economía Relaciones 

Internacionales, Comunicación Social, Sociología, Derecho y afines, interesados en obtener una 

perspectiva analítica de los procesos políticos y herramientas para la acción política y la comunicación 

estratégica en este campo. Profesionales de cualquier otra disciplina, con o sin experiencia en análisis 

político, pero con un claro interés en la comprensión de los procesos políticos y la identificación de 

posibles escenarios para la toma de decisiones institucionales y/o personales. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 Introducir al participante en el uso de herramientas teórico-prácticas para el análisis situacional, 

retrospectivo y prospectivo del entorno institucional y sociopolítico venezolano. 

 Iniciar al participante en el uso de herramientas para comprender y formular diagnósticos y 

pronósticos que le permitan incidir en el entorno en el cual desarrolla su actividad profesional, 
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con base en el conocimiento acumulado en ciencia política y adoptando una perspectiva 

comparativa.   

 Impulsar una conciencia ética y plural que permee los planes de acción para incidir en el 

entorno, propuestos a partir del análisis político. 

 Fortalecer los principios éticos de la democracia para la acción política. 

 

MATRIZ CURRICULAR: 

El plan de estudios del PREA-AP tiene una duración de 240 horas académicas y se estructura en dos 

módulos y una actividad de cierre de carácter integrador, los módulos son consecutivos, no así el 

desarrollo de las asignaturas de cada uno de ellos. El primer módulo, Procesos e Instituciones 

Políticas, tiene como finalidad ofrecer herramientas teórico-prácticas que permitan al participante 

conocer y aplicar los diferentes enfoques de análisis político existente en la disciplina y comprender las 

diferentes hipótesis sobre el comportamiento político de los ciudadanos en contextos democráticos. El 

segundo módulo, Análisis de Entorno, tiene como propósito ofrecer las herramientas metodológicas 

para la recolección y análisis de la información proveniente de la realidad con el fin de elaborar 

escenarios posibles para la acción política. 

  
Módulo I: Procesos e Instituciones Políticas 

 
Asignatura 

 
Tipo 

HDA 
(Horas acompañamiento 

docente) 

Unidades de 
Créditos 

Fundamentos de Cs. Política Teórica 16 1 

Instituciones Políticas Venezolanas Teórico/practica 16 1 

Gobernabilidad Democrática Teórico/practica 16 1 

Sistema Electorales y de Partidos Teórico/practica 16 1 

Teoría de la Elección Racional Aplicada Teórico/practica 16 1 

Teoría de la Opinión Pública Teórico/practica 16 1 

Comportamiento Político y Electoral Teórico/practica 16 1 

Total 112 7 

 

 

Módulo II: Análisis del Entorno 

 
Asignatura 

 
Tipo 

HDA 
(Horas acompañamiento 

docente) 

Unidades de 
Créditos 

Metodología cuantitativa de la Investigación 
Sociopolítica  

Teórico/practica 16 1 

Estadística Aplicada a la Investigación Sociopolítica  Teórico/practica 24 2 

Análisis de Redes Teórico/practica 16 1 

Metodología cualitativa de la Investigación Sociopolítica Teórico/practica 24 2 

Análisis del Entorno Teórico/practica 16 1 

Análisis del Discurso Teórico/practica 16 1 

Total 112 8 

 


