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Objetivos
Están dirigidos a formar profesionales de segundo nivel universitario, de alta
especialización en la disciplina, capaces de desempeñarse como expertos en relación
con los agentes políticos, las entidades sociales y los organismos del Estado 
atendiendo sobre todo a las necesidades del sector público  a través de operaciones
de análisis, de investigación y asesoramiento, de diseño y de gestión, en el campo de
las acciones políticas y de las estrategias institucionales. La Maestría se propone
asimismo la formación superior de cuadros docentes (profesores e investigadores),
destinados al trabajo académico, dentro de la propia Universidad de la República y en
otras instituciones educativas, públicas y privadas.

Perfil de egreso
Los/as egresados/as de la MCP, en tanto especialistas en Ciencia Política, serán
capaces de desempeñarse activamente como expertos/as en algún/os campo/s de la
disciplina, ya sea en el ámbito de la investigación; ya sea en la enseñanza (en distintos
niveles: universitaria, terciaria y/o secundaria, y en instituciones públicas y/o privadas);
ya sea en roles profesionales asociados a la consultoría, asesoramiento, diseño y
gestión, en la esfera pública y/o privada.

Programa
La MCP tiene una duración prevista de dos años de actividades académicas
organizadas a lo largo de cuatro semestres y supone un total de 110 créditos.
https://cienciassociales.edu.uy/departamento-de-ciencia-politica/ensenanza-de-posgr
ado/maestria-en-ciencia-politica/
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Unidades curriculares
El Plan de Estudios de la Maestría comprende tres módulos: Metodología y
epistemología de investigación en Ciencia Política (15 créditos); Temas en Ciencia
Política (25 créditos) y Actividades optativas (30 créditos). Además, los/as estudiantes
deberán aprobar un Seminario de Tesis (10 créditos) y una Tesis de Maestría o
Proyecto de Doctorado (30 créditos).
Las actividades de carácter obligatorio se ubican en los módulos Metodología y
epistemología de investigación en Ciencia Política y Temas de Ciencia Política.

Reglamento
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2022/02/NUEVO-Reglamento-Ma
estria-CP_2022_Version-Final____.pdf

Datos de contacto
Coordinador: Guillermo Fuentes
Consultas académicas sobre la MCP: maestria.cpolit@cienciassociales.edu.uy
Consultas administrativas: solicitudesposgrados@cienciassociales.edu.uy
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