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DOCTORADO

EN POLÍTICA
Y GOBIERNO

Trayectoria ininterrumpida desde el
año 2007 y una categorización de
CONEAU de tipo B (muy buena).
Orientación académica, concentrada
en el desarrollo de conocimientos y
habilidades teórico metodológicas de
excelencia para la realización de
investigaciones políticas.
Tutorías personalizadas para la redacción
del pyoyecto de tesis y avances en la
elaboración de la tesis.

Plantel docente con extensa experiencia
en investigación en ésta y otras
universidades con reconocimiento a nivel
nacional e internacional.

FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES

El Doctorado en Política y Gobierno es una
propuesta
de
formación
orientada
al
conocimiento e investigación en temas relativos
a sistemas de gobierno, procesos de integración
territorial, administración pública y diseño y
gestión de políticas públicas. La formación
cualificada que se ofrece permite aportar
conocimientos innovadores a la Ciencia Política,
a la vez que se orienta a contribuir con la
resolución de problemas propios de los procesos
políticos en su relación con las estructuras y
acciones del Estado en sus diferentes niveles.

Título
Doctor en Política y Gobierno

Director
Dr. Marcelo Nazareno
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CONVENIO CON CEDALC
En el año 2016, La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de La Universidad Católica de Córdoba – Argentina suscribió un convenio de cooperación con La Corporación para la Educación en América
Latina y el Caribe (CEDALC) de Medellín, Colombia, con el objeto de ofrecer a estudiantes colombianos/as un
Programa de DOCTORTADO EN POLÍTICA Y GOBIERNO bajo la modalidad presencial intensiva.

MODALIDAD PRESENCIAL INTENSIVA

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 744 Córdoba, 01 de abril de 2020

Consiste en la realización de tres estadías de quince días en la
ciudad de Córdoba – Argentina y una estadía ﬁnal más breve
para la defensa de la tesis y la tramitación del título.

Determina que, en virtud de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en relación al aislamiento social preventivo por el avance de la Pandemia por
coronavirus COVID-19, La Universidad Católica de Córdoba adopta a partir del día 16
de marzo del corriente, de forma transitoria y por todo el período que requiera
la emergencia sanitaria, la utilización de la modalidad de educación a distancia
para los procesos de enseñanza y de aprendizaje en todas sus carreras de pregrado, grado y posgrado.

Esta modalidad permite a los/as estudiantes obtener una
mación doctoral sin necesidad de desplazamientos
longados.

forpro-
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OBJETIVOS
Formar investigadores cualiﬁcados en el análisis y estudio de la política, los gobiernos y las políticas públicas
en situaciones complejas de negociación de demandas ciudadanas y corporativas, en el marco de procesos
de modernización y descentralización de la administración estatal.
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PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Egresados con título de nivel superior en ciencias sociales o humanidades: politólogos, licenciados en gestión pública,

co-

municadores sociales y periodistas, sociólogos, psicólogos, abogados, economistas, entre otras carreras aﬁnes con inserción en
el mundo académico e interés por especializarse en investigaciones disciplinares propias de la ciencia política.
El Plan de carrera del Doctorado en Política y Gobierno se encuentra organizado a partir de los siguientes ejes:
Eje teórico-conceptual: las asignaturas buscan introducir en la comprensión y análisis de las principales orientaciones y discusiones
teóricas en los ámbitos de la teoría política contemporánea, las políticas públicas y las relaciones intergubernamentales.
Eje metodológico: se ofrecen asignaturas que brindan herramientas para la elaboración de proyectos de
investigación, recolección y análisis de datos tanto desde un enfoque cualitativo como cuantitativo.
Eje de formación: en este eje se pretende reﬂexionar sobre los principales debates éticos y
normativos relacionados con lo público, la gestión y la política.
Seminarios: orientados a la formación especíﬁca sobre distintas temáticas centrales
para la Ciencia Política.
Seminario de Tesis: esta es una instancia personalizada de seguimiento y
apoyo por parte de tutores del Doctorado de los distintos proyectos de
investigación propuestos por los tesistas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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REQUISITOS DE INGRESO
Poseer título universitario de grado expedido por una Universidad legalmente reconocida.
de Admisión del
Presentar su currículum Vitae para ser evaluado por el director de la carrera con asesoramiento de la Comisión
LOCALIZACIÓN

DE LA PROPUESTA

Doctorado en Política y Gobierno.

Realizar una entrevista personal con el director de la Carrera y la Comisión de Admisión del Doctorado en Política y Gobierno.

INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA

Copia simple de cédula

Título de pregrado apostillado

Copia simple de títulos universitarios

Copia simple de títulos de posgrado

Formulario de inscripción: http://cedalc.org/Inscripcion.aspx?ID=5

Copia simple de primera y segunda hoja del pasaporte

Soporte de pago arancel de Inscripción

Hoja de vida en formato único provisto por La Universidad Católica

Entrevista Administrativa

Preliminares de la propuesta de tesis. Formato único dado en la
entrevista

Entrevista Académica (se le dará a cada postulante, las lecturas
previas antes de esta).

Soporte de pago primera cuota de matrícula
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ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA CARRERA

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

Teoría política contemporánea

Análisis cualitativo

Política y políticas públicas

Ética y política

Metodología de investigación

Seminario l: Políticas sociales

Relaciones intergubernamentales
y política multinivel

Seminario ll: Economía política

Análisis de las organizaciones
públicas

Taller de tesis ll

Análisis cuantitativo
Taller de tesis I

TERCER Y CUARTO AÑO
Diseño y defensa de Tesis
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CONTENIDOS MÍNIMOS
DOCTORADO EN POLÍTICA Y GOBIERNO

1

Teoría política
contemporánea
Dr. Victor Mazzalay

Los conceptos centrales del
análisis
político.
Las
perspectivas
teóricascontemporáneas. Pluralismo
y neopluralismo. Perspectivas
neomarxistas.
En
análisis
sistémico. Neocorporatismo.
Los
neoinstitucionalismos;
normativo, histórico y de la
elección racional. El enfoque
de la historia de las ideas. El
enfoque de la teoría del
discurso.
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Política y políticas
públicas
Dr. Emilio Graglia

El proceso de construcción de
las políticas públicas. La
calidad
de
las
políticas
públicas. El rol de las
instituciones. Los actores y las
arenas del proceso. Los
actores políticos: partidos,
legislaturas,
presidentes,
burocracias,
actores
subnacionales y el poder
judicial. Los actores de la
sociedad civil: sindicatos,
empresarios,
medios
de
comunicación y movimientos
sociales.
Instituciones
y
calidad
de
las
políticas
públicas en América Latina y
Argentina.
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Metodología de
investigación
Dr. Lucas González

La lógica de la investigación:
el
método
hipotético
deductivo. Teoría y marco
teórico.
Formulación
del
problema.
Conceptos
y
variables. Formulación de
hipótesis.
Estrategias
de
investigación: estudios de
caso, estudios comparados y
estudios cuantitativos.
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Relaciones
intergubernamentales
y política multinivel
Dr. Nicolás Cherny

Las
características
institucionales básicas de los
sistemas
federales.
Las
relaciones políticas y fiscales
entre el gobierno central y los
gobiernos subnacionales. Las
relaciones intergubernamentales
y la calidad de 'las políticas
públicas. El caso argentino. Las
relaciones entre los gobiernos
provinciales
y
el
gobierno
nacional;
los
aspectos
electorales
y
los
aspectos
fiscales. Las coaliciones entre
gobernadores y presidentes y
sus implicancias respecto de la
gobernabilidad
y
la
implementación de políticas
públicas.
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CONTENIDOS MÍNIMOS
DOCTORADO EN POLÍTICA Y GOBIERNO

5

Análisis de las
organizaciones públicas

Mag. Gustavo Dufour

Estado,
burocracia
y
administración
pública
El
poder del Estado y su relación
con la dinámica burocrática.
Diferentes perspectivas sobre
la relación entre política y
administración.
Las
conductas organizacionales
en
el
gobierno.
Aproximaciones a la teoría de
la
organización
y
la
administración
pública.
Reforma
del
Estado
y
administración pública en
América Latina.
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Análisis cuantitativo

Dra. María M. Santillán Pizarro

Elementos básicos del análisis
cuantitativo. La matriz de
datos. Unidades de análisis,
variables y observaciones.
Operacionalización
de
variables.
Modelos
econométricos:
nociones
básicas,
Problemas
de
endogeneidad, de correlación
entre
variables
independientes y de variables
omitidas. Los diferentes tipos
de análisis según los distintos
tipos
de
variables
dependientes.
El
análisis
transversal y en series de
tiempo.
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Taller de tesis I

Dr.Hugo Rabbia - Dr. Gerardo Avalle

En este taller los estudiantes
elaboran las propuestas sobre
situaciones
problemáticas,
problemas de investigación y
marco conceptual tentativo,
como
base
para
la
elaboración de su proyecto de
tesis.

8

Análisis cualitativo
Dra. Andrea Gigena

La investigación cualitativa en
ciencias sociales y en ciencia
política,
aspectos
básicos.
Enfoques teóricos del análisis
cualitativo. Construcción de
datos cualitativos y el trabajo de
campo. Análisis de contenido.
Análisis del discurso. Técnicas
de
análisis:
entrevistas,
observación, focus group, etc.
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CONTENIDOS MÍNIMOS
DOCTORADO EN POLÍTICA Y GOBIERNO

9

Ética política

Dr. Carlos Asselborn

Conceptos y teorías. La ética
en
el
servicio
público.
Conceptos de corrupción.
Variables de análisis. Los
efectos de la corrupción. Ética
pública y calidad de la
democracia.
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Seminario l:
Políticas sociales

Dr. Martín Maldonado

Diferentes perspectivas sobre
las políticas sociales. Su evolución histórica en América
Latina y en Argentina. Sus determinantes sociales y políticos. En análisis de su diseño e
implementación en su vínculo
con los procesos políticos. Las
políticas sociales en el marco
de los Estados de Bienestar.
Pobreza y desigualdad: definición, problemas de medición e impacto sobre ellas de
las políticas sociales.
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Seminario ll:
Economía política

Dr. Sebastián Freille

La economía política como
método del análisis político:
principios
y
asunciones
básicas. Los elementos de
análisis: actores, preferencias,
intereses y recursos. Los
instrumentos
analíticos:
juegos
y
modelizaciones
formales. El análisis empírico.
Su uso en el análisis de la
política pública: la política
económica y las Relaciones
Internacionales.
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Taller de tesis ll

Dr.Hugo Rabbia - Dr. Gerardo Avalle

En este taller los estudiantes
elaboran las propuestas de
marco
teórico,
hipótesis,
objetivos y metodología del
trabajo de tesis, incluyendo
aproximaciones
o
avances
preliminares de trabajo de
campo.
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CONTENIDOS MÍNIMOS
Otro requisito

TESIS
Consiste en el desarrollo
de un trabajo individual
de investigación, original
e inédito, teóricamente
fundado
y
metodológicamente
riguroso, relacionado con
uno o más campos
propios del perﬁl del
doctorado.
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN
SERÁN REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR:

Aprobar las asignaturas
establecidas en el Plan de
Estudios del programa de
doctorado.

Acreditar competencias
de lecto-comprensión de
al menos una lengua
extranjera.

Elaborar, defender ante
un Tribunal constituido al
efecto, y aprobar una
Tesis de Doctorado, que
tendrá carácter individual
y consistirá en un trabajo
original
e
inédito
teóricamente fundado y
metodológicamente
riguroso, relacionado con
una
o
más
áreas
disciplinarias.
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PROPUESTA DE SEGUIMIENTO CURRICULAR

2

El Comité Académico es un órgano asesor y consultivo del director de la carrera, encargado de velar por el adecuado desarrollo de las actividades de la carrera de
Doctorado. Evalúa el proyecto de tesis el cual puede aprobar, requerir modiﬁcaciones o rechazar.
Por su parte, el director del Doctorado en Política y Gobierno, responsable inmediato de la conducción académica y administrativa de la carrera, tiene, entre otras, las
siguientes funciones conducentes a hacer un seguimiento curricular permanente: organizar la oferta de cursos, seminarios y otras actividades curriculares destinadas
a los doctorandos, evaluar los antecedentes académicos del Director de Tesis. Expedirse sobre las solicitudes de reconocimiento de actividades cumplidas fuera de la
carrera, proponer la designación de profesores que integrarán el cuerpo docente y coordinar la labor de los Directores de Tesis y los docentes de la carrera.
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
La Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y El Caribe,
CEDALC, es una entidad sin ánimo de lucro, que contribuye a procesos de integración
educativa, cultural, cientíﬁca y tecnológica de Colombia con América Latina y El Caribe,
propiciando espacios de movilidad internacional, como instrumento de apoyo para las
personas, pero también para entidades educativas de orden gubernamental y privado.
Dentro de sus ﬁnes principales está el apoyo a procesos de mejoramiento de la calidad
de la educación, con un enfoque en la capacitación permanente y formación
posgradual de alta calidad, apoyando administrativamente a las universidades
públicas y privadas de Colombia, Argentina, México y otros países, para que los
profesionales accedan a maestrías, doctorados y posdoctorados de su interés,
generando una verdadera interfaz entre trabajo y estudio, sin descontextualizarse de
su realidad cotidiana.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, CELIDE
Nace de la necesidad de congregar a investigadores y grupos de investigadores de
diferentes países de la región, para enriquecer los argumentos del mundo académico y
dar respuesta a las necesidades de nuestras comunidades latinoamericanas.
CELIDE promueve, organiza y desarrolla actividades de generación y sistematización de
conocimientos en el marco de sus cinco campos problemáticos, mediante las
modalidades de investigación básica, aplicada, desarrollo experimental y aplicación
tecnológica:
• Educación
• Política y Gobierno

• Nuevas Tecnologías
• Medio Ambiente

• Transformación Agroindustrial

Líneas de trabajo de CEDALC:
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL CEDALC
CONGRESOS
Para apoyar los procesos de formación de los docentes, CEDALC ha desarrollado cuatro versiones del Congreso de Política Educati va en América Latina, con
la participación de gran cantidad de maestros y pensadores antioqueños, colombianos e iberoamericanos, que año a año debaten sobre diversos temas. En
2019 se centró en Paradigmas, Innovaciones, Experiencias y estuvo orientado a pensar el presente de nuestras escuelas, recuperando los paradigmas,
innovaciones y experiencias, que aportan a la construcción de unos modos especíﬁcos de la educación para Antioquia, Colombia y América Latina y el
Caribe.
• 2016 I congreso internacional de política educativa en
América Latina,
Tema: innovación
• 2017 II congreso internacional de política educativa en
América Latina,
Tema: gubernamentalidad y educación
• 2018 III congreso internacional de política educativa en
América Latina,
Tema: pedagogías latinoamericanas, invenciones y
legados
• 2019 IV congreso internacional de política educativa en
América Latina,
Tema: educación desde América Latina: paradigmas,
experiencias e innovaciones.
• 2019 – 2: I Congreso Latinoamericano Educación Rural

INFORMACIÓN COLOMBIA
Informes e inscripción
Rodrigo López Mesa
Cel: (+57) 311 411 22
23gerencia@cedalc.org
Carolina Hernández Rendón
Cel: (+57) 317 435 52 27
info@cedalc.org

Cra 48 #20-114. Torre 2, Oﬁcina 0826,0827.
Centro Empresarial Ciudad del Rí o
Medellín, Colombia
PBX: +57 (4) 322 32 46

www.cedalc.org

@CedalcEducacion

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL UCCOR
La Universidad Católica de Córdoba, fundada en 1956, fue la primera Universidad
privada del país y es la única en Argentina confiada a la Compañía de Jesús (Jesuita)
La UCC es continuadora de una tradición histórica de compromiso con la educación iniciada
por la Compañía de Jesús en el S. XVI en toda Latinoamérica. En 1610 los primeros jesuitas
que arriban a Córdoba provenientes de Santiago del Estero fundan el Collegium Maximum,
que sirvió de base para que en 1613 se iniciaran los estudios superiores. En 1621 el Papa Gregorio XV le otorgó la facultad de conferir títulos de grado, lo que fue ratiﬁcado por Felipe IV en
1622. Así comenzó la historia de la que actualmente es la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) y la de la educación superior en Argentina.
Heredera de esa tradición, la Universidad Católica de Córdoba es desde sus inicios referente
a nivel nacional y regional en calidad académica, investigación cientíﬁca y compromiso
social.
La calidad académica de la Universidad encuentra un reconocimiento oﬁcial con la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria (CONEAU) de todas las
carreras evaluadas por este organismo hasta el momento. La calidad de la investigación también es reconocida a nivel nacional con la apertura de tres centros de investigación acreditados por la Comisión Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Tecnológicas (CONICET) que albergarán a los más de 100 proyectos de investigación que la Universidad ﬁnancia con fondos
propios. En 2011 se crea la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria
(RR 378/2011), después de un proceso de consolidación del área desde 2006, y se reglamenta
la Vinculación Tecnológica (RR 1288/11), se acentúan las relaciones con el sector productivo y
las diferentes áreas de los gobiernos.
Puede decirse que en su poco más de medio siglo de existencia, la UCC aparece desarrollándose en tres etapas sucesivas, la primera etapa fundacional (rectorados Camargo y Storni), la
segunda etapa de preservación (rectorados Salvo y Fourcade) y el momento actual de
expansión y renovación (rectorados Moreno, Swinnen, Petty y Velasco).
Petty, Velaco y a la fecha el Dr. Alfonso José Gómez S.J.

INFORMACIÓN ARGENTINA
Dra. Desirée D´Amico
posgrado.cpri@ucc.edu.ar
Secretaria de Investigación, Vinculación Tecnológica y
Posgrado.
Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales.
Lic. María Soledad Ferrer
Asistente de Doctorado

Campus Universitario, Avenida Armada Argentina 3555
(0351) 4938050 - (0351) 4938051
secgrado.cpri@ucc.edu.ar
www.ucc.edu.ar

in

Comunidad UCC

CÓRDOBA, ARGENTINA

