
MISIÓN

“Comprender e influenciar el proceso de generación,  gestión y 
aplicación de políticas públicas, a través del estudio e 
investigación en ciencia política y áreas relevantes, y formar 
profesionales del mejor nivel con habilidades de liderazgo e 
innovación en el ámbito público”.

VISIÓN

“Ser reconocida como una facultad que a través del rigor y la 
excelencia de su cuerpo académico, investigadores y alumnos, 
sea capaz de mejorar la calidad en la toma de decisiones y 
ejecución en asuntos de interés público e influir en el debate 
académico nacional e internacional que engloba la ciencia 
política y las ciencias sociales en general”.

PROPÓSITOS

Promover la excelencia académica mediante el fortalecimien-
to de la planta docente y la gestión curricular y administrativa.

Desarrollar una formación profesional con un especial énfasis 
en la gestión de Políticas Públicas.

Influenciar en el debate nacional e internacional en temas 
relevantes de política pública y de análisis político. 

Contribuir desde la Ciencia Política al desarrollo político, social 
y económico del país. 

Potenciar y promover la difusión y valoración de la disciplina, 
mediantes actividades de extensión y principalmente de 
investigación. 

Generar y fortalecer convenios y redes en Chile y el extranjero 
con organizaciones, instituciones y universidades afines a la 
disciplina. 

Generar equipos multidisciplinarios para el análisis del 
comportamiento y funcionamiento del gobierno, actores 
relevantes y sociedad.  

El perfil del egresado de la carrera de Ciencia Política y 
Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo es el de un 
profesional con una sólida formación teórica y práctica en el 
estudio de la ciencia política, con manejo teórico y 
procedimental de los procesos políticos nacionales e 
internacionales y competencias investigativas que le permiten 
desarrollar análisis de la realidad social en el contexto de un 
mundo globalizado. 

Cuenta además con conocimientos de conceptos y herramien-
tas matemáticas aplicables a la disciplina con énfasis en políti-
cas públicas, lo que le permite desenvolverse idóneamente 
tanto en el ámbito público como privado, logrando evaluar 
correctamente las necesidades de una sociedad dinámica, 
dotados además para ello de responsabilidad social, espíritu 
emprendedor, y una sólida formación ética que les permitirá 
ser protagonistas activos de los desafíos del siglo XXI.

El año 2007 el Consejo Directivo de la Universidad del Desarrollo 
decide crear la Facultad de Gobierno, con el objetivo de ser un aporte 
permanente a la formación de personas vinculadas a los asuntos 
públicos y a la investigación social. Para ello, dentro de su estructura 
se incorporó la carrera de Ciencia Política y Políticas Públicas a nivel 
de Pregrado, que desde el 2001 se había impartido dentro de la 
Facultad de Humanidades en la Sede Santiago y desde el 2006 en la 
Sede Concepción.

Haciendo suyo los propósitos institucionales y entendiendo la 
importancia de la disciplina de la Ciencia Política y las Ciencias 
Sociales en general, la Facultad de Gobierno se propone a través de 
este pregrado analizar los problemas políticos y sociales del país, 
evaluando correctamente las necesidades de una sociedad dinámica 
y aportar con herramientas para implementar cambios que mejoren 
la calidad de vida de las personas, siempre desde el sello de la 
responsabilidad social, el espíritu emprendedor, y la formación ética, 
para ser protagonistas activos de los desafíos del siglo XXI. 
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Generar escritos y discursos argumentativos fundamentados a 
partir del análisis y la interpretación crítica del pensamiento 
filosófico político, reconociendo y valorando su influencia en la 
configuración del orden político y social.

Diseñar, implementar y/o evaluar políticas públicas con visión 
estratégica, a partir de análisis económicos del funcionamiento 
del mercado y sus repercusiones en el campo político, para 
aportar soluciones a problemas de decisión colectiva.

Administrar y gestionar bienes públicos desde el ámbito 
público y/o privado, comprendiendo los procesos instituciona-
les y sus actores, para aportar en la búsqueda de respuestas a 
la sociedad y al bien común.

Realizar análisis internacional a partir de las distintas teorías y 
enfoques de la disciplina de las relaciones internaciones para 
aplicarlo al estudio de los procesos, problemas y dinámicas 
internacionales comparadas con énfasis en América Latina y 
Asia.

Diseñar y evaluar estudios electorales, de opinión pública, de 
marketing político y de stakeholders, utilizando enfoques y 
teorías sobre comportamiento electoral, decisiones políticas 
electorales, sistemas de partidos y partidos políticos, 
aportando a la toma de decisiones en distintos contextos 
políticos y electorales.

Abordar problemas con una perspectiva interdisciplinaria y 
con una visión más integral de la sociedad, logrando un 
conocimiento multidisciplinar de su entorno.

Profundizar en algunas temáticas de la disciplina para el 
desarrollo de conocimientos más avanzado en algunas áreas 
requeridas en el mundo laboral, y desarrollar una investigación 
cualitativa y/o cuantitativa aplicada a la Ciencia Política y Políti-
cas Públicas, basado en los intereses del alumno y cumpliendo 
con las etapas de un proceso investigativo científico.

Nuestra malla curricular persigue el compromiso de la Carrera 
de formar profesionales con una sólida formación teórica y 
práctica en el estudio de la Ciencia Política centrándonos en 
ocho áreas de formación. 

El docente de Ciencia Política y Políticas Públicas sigue los principios 
y valores de nuestra Universidad, y se caracteriza por su capacidad de 
pensamiento crítico, integración de la teoría en la práctica, su visión 
multidisciplinaria, su constante renovación y actualización en su 
conocimiento y una potente vinculación con el medio. De esta forma, 
entrega a nuestros alumnos la excelencia que se requiere para formar 
profesionales en el mundo actual.

Con una amplia gama de experiencia en el ámbito académico y 
profesional, un 81% de ellos posee estudios de postgrado. Destacando 
su participación en proyectos de investigación y publicaciones en 
revistas académicas.

Conociendo la importancia que tiene el docente en el proceso de 
enseñanza, la Facultad de Gobierno se ha puesto como objetivo la 
consolidación de una planta docente que dedique sus mayores 
esfuerzos al desarrollo del quehacer científico y docente. 
De esta forma, logra constituir un cuerpo académico que da origen a 
tres Centros de Investigación (Políticas Públicas, Complejidad Social 
y Relaciones Internacionales), permitiendo tributar a la Carrera 
investigadores y docentes del mejor nivel para la consecución del 
perfil de egreso.

Descripción 
de la Carrera

DocentesCompetencias

Asimismo, se presenta la opción de estudiar uno o dos 
semestres en universidades extranjeras y de tomar cursos de 
la oferta de Minors de la Universidad, transformándose en 
importantes posibilidades para el desarrollo de los estudiantes.

Finalmente, la práctica profesional tiene como propósito el 
seguir formando las habilidades, profesionales y personales, 
para que estén posibilitados de enfrentar las problemáticas del 
mundo laboral.
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Competencias 
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Carrera Ciencia Política
y Políticas Públicas

Competencias Genéricas UDD Competencias Específicas Ciencia Política y 
Políticas Públicas

Investigar en Ciencia Política y Políticas Públicas

Elaborar y evaluar proyectos sociales y 
programas gubernamentales

Procesar Datos y Analizar Resultados de 
Investigaciones en el ámbito de la Ciencia Política y 
Políticas Públicas

Analizar en forma integrada desde las distintas 
áreas de la Ciencia Política los fenómenos 
políticos de la Sociedad

Ética

Emprendimiento y Liderazgo

Responsabilidad Pública

Autonomía

Eficiencia

Visión Global

Visión Analítica

Comunicación
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