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as La persona profesional en Ciencias 
Políticas está capacitada para:
• Investigar el origen, desarrollo y 

funcionamiento de las organizaciones 
públicas y privadas mediante el análisis 
de su estructura y dinámica.

• Estudiar el funcionamiento y los 
programas de los partidos políticos, su 
influencia en la formación de la opinión 
pública (a través de los medios de 
comunicación) y su participación en los 
medios electorales.

• Programar encuestas de opinión e 
interpretar los resultados.

• Analizar el funcionamiento de los 
organismos internacionales, los 
movimientos socialistas y su impacto en 
el sistema político.

• Satisfacer adecuadamente las necesidades 
de defensa y perfeccionamiento del 
sistema democrático nacional.

 La persona profesional en Ciencias 
Políticas puede realizar asesorías y 
consejerías en instituciones públicas y 
privadas, tales como:
• Casa Presidencial.
• Asamblea Legislativa.
• Ministerios.
• Instituciones y organizaciones 

internacionales.
• Centros de investigación.
• Embajadas, consulados y 

representaciones nacionales en el 
exterior.

• Asesoramiento a cámaras empresariales 
y demás organizaciones sociales.

Escuela de Ciencias Políticas
Dirección: Ciudad de la Investigación, Edificio 
de la Facultad de Ciencias Sociales
Teléfono: 2511- 6401
Correo electrónico: ciencias.politicas@ucr.ac.cr
Sitio web oficial: http://ecp.ucr.ac.cr/

Versión: Abril, 2022.



TAREAS TÍPICAS 
DURANTE LA CARRERA

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES

Presentación

 La Escuela de Ciencias Políticas y la 
Oficina de Orientación ponen a disposición 
de la comunidad universitaria y nacional la 
presente ficha profesiográfica de la carrera 
de Ciencias Políticas.

 Este documento, editado con 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en estudiar esta 
carrera debe conocer.

 La carrera de Ciencias Políticas forma 
profesionales de excelencia humanística, 
ética, científica y técnica; que responden 
a los desafíos que enfrentan diversas 
organizaciones e instituciones públicas, 
privadas y no gubernamentales, en sus 
entornos políticos, socioeconómicos y 
culturales (tanto en el ámbito local como en 
nacional e internacional). 

 El perfil académico de la carrera 
provee al profesional de un variado 
instrumental teórico y práctico, necesario 
para abordar las transformaciones 
sociopolíticas y los problemas públicos en el 

• Habilidad para lograr la comunicación 
colectiva.

• Capacidad para mantener buenas 
relaciones interpersonales.

• Facultad para dialogar y negociar con 
grupos sociales y organizaciones públicas 
y privadas.

• Aptitud para trabajar en equipos 
interdisciplinarios.

• Poseer un espíritu científico, dada la tarea 
de investigar que se le encomienda en 
algunas de sus funciones.

• Facilidad para el análisis y la criticidad de 
la realidad nacional e internacional.

• Investigar constantemente sobre temas 
específicos.

• Participar en discusiones de grupo.
• Analizar los diferentes medios de la 

comunicación.
• Elaborar reportes con los resultados de 

las investigaciones realizadas sobre temas 
específicos.

• Trabajar en grupos.
• Revisar, interpretar y analizar críticamente 

fuentes bibliográficas.
• Realizar investigaciones y trabajos de 

campo.

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
no debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información, puede consultar en la unidad 
académica.

diseño de políticas y análisis que coadyuven 
a los procesos decisorios en y entre 
organizaciones e instituciones de diversos 
tipos. Esto deriva en una persona profesional 
con suficientes destrezas para la asesoría 
política, la negociación, el cabildeo, la toma 
de decisiones y la investigación científica.


