
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Área académica: Derecho 
Denominación del Postgrado: Programa de Estudios Avanzados en 
Análisis Político 
Modalidad: P resencial 
Duración: 2 trimestres  
Título que se otorga : Certificado de Estudios Avanzados 
Unidades de Créditos: 18 Unidades de Crédito 
Sede: La Castellana 
Horario:  

• Viernes de 2:00 pm a 8:00 pm
• Sábado: de 8:00 am a 4:00 pm

OBJETIVOS. 

• 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, 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.

REQUISITOS DE INGRESO 

El PREA-AP va dirigido a distintos grupos de interés: 

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. 

b.- 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. 

Los aspirantes a estudiar el PREA-AP en Análisis Político deben contar con un 
mínimo de competencias referidas a: 

• Aprender por iniciativa e interés propio



• Trabajo colaborativo para el logro de metas y proyectos
• Comunicación eficiente en forma oral y escrita
• Responsabilidad en el trabajo
• Ciertas habilidades para buscar, comprender y sintetizar información

proveniente de distintas fuentes
• Manejo básico de programas de office (Word, Excel, powert point)
• Interés por los temas sociales y políticos nacionales, regionales y globales.
• Sentido ético y compromiso social con la comunidad, el país y el mundo.
• Respeto por la diversidad.

PERFIL DEL EGRESADO 

Las competencias, unidades de competencia y criterios de desempeño a los que 
apunta el presente programa son: 

Competencia1 : Comprende la complejidad de los procesos políticos  
Definición Unidad de competencia Criterio de desempeño 

Comprende la 
complejidad 
de los 
procesos 
políticos a 
partir de la 
aplicación de 
las teorías 
más 
relevantes 
formuladas 
desde 
paradigmas y 
enfoques 
disciplinarios 
diversos, 
interpretación 
de los datos 
provenientes 
del entorno 
nacional, 
foráneo y el 
estudio de 
experiencias 
comparadas 

Conoce los principales 
enfoques teóricos de 
análisis político y deriva de 
ellos comprensiones y 
explicaciones de 
situaciones reales de toma 
de decisión política. 

• Identifica los principales enfoques del análisis
político.

• Discrimina las principales hipótesis de cada
enfoque de análisis político.

• Identifica situaciones capaces de ser analizadas
a luz de los enfoques

• Utiliza los postulados de cada enfoque para la
comprensión y explicación de las situaciones.

Identifica los valores en 
juego en situaciones de 
interacción política 
estratégica y adopta 
posiciones normativas 
consistentes con principios 
éticos y democráticos   

• Conoce los postulados normativos de la
democracia.

• Evalúa situaciones de interacción política en
términos de valores democráticos involucrados
en ella

• Propone posiciones normativas consistentes
con principios éticos y democráticos

Conoce las principales 
hipótesis que explican el 
comportamiento político, 
desde una perspectiva 
comparada, haciendo 
énfasis en el caso 
venezolano.  

• Identifica semejanzas y diferencias entre las
diferentes hipótesis que explican el
comportamiento político

• Discrimina hipótesis sobre el comportamiento
político.

• Utiliza diferentes hipótesis que explican el
comportamiento político para comprender el
caso venezolano.

Conoce el funcionamiento 
del sistema político 
venezolano y el 
funcionamiento de sus 
instituciones. 

• Identifica los principios constitucionales sobre
los que se sustenta el régimen político
venezolano.

• Reconoce los diferentes elementos y actores
que forman parte del proceso político
venezolano.

• Establece relaciones funcionales entre los
distintos elementos del proceso político
venezolano



Competencia 2 : Realiza investigación aplicada sobre el entorno sociopolítico y la opinión 
pública 

Definición Unidad de Competencia Criterio de desempeño 

Realiza 
investigación 
aplicada 
sobre el 
entorno 
sociopolítico y 
la opinión 
pública, 
mediante el 
uso de 
herramientas 
de 
interpretación 
y análisis 
propias de las 
ciencias 
sociales y 
actuando con 
ética y sentido 
crítico. 

Identifica los potenciales 
problemas políticos 
existentes en el entorno y 
los datos e informaciones 
relevantes para su análisis. 

• Identifica, categoriza y define variables políticas
para analizar un problema del entorno.

• Selecciona datos e información pertinente para
analizar problemas políticos del entorno.

• Interpreta, en base a hipótesis teóricas, datos e
información pertinente para analizar problemas
políticos con sentido ético.

Conoce estrategias para 
recoger y analizar la 
información proveniente del 
entorno. 

• Identifica estrategias para el levantamiento de
información sobre el entorno.

• Reconoce diversas estrategias para el análisis
de información sobre el entorno

• Evalúa la pertinencia de las estrategias para el
levantamiento y análisis de la información sobre
el entorno

Utiliza diversos métodos de 
análisis empírico de la 
información proveniente del 
entorno con la finalidad de 
tener una evaluación crítica 
del mismo. 

• Selecciona adecuadamente los métodos para el
análisis de la información del entorno

• Interpreta eficientemente información sobre el
entorno, haciendo uso de métodos adecuados y
principios éticos

• Elabora conclusiones en base al análisis crítico
de la información del entorno.

Construye escenarios 
políticos posibles y líneas 
de acción lógicas basadas 
en la información del 
entorno y las herramientas 
de análisis estudiadas 

• Identifica las variables claves del entorno
sociopolítico.

• Establece relaciones entre las variables
identificadas

• Elabora modelos analíticos que facilitan la toma
de decisiones adecuadas.

INFORMACIÓN GENERAL: 

Sede Montalbán: Av. Teherán, Urb. Montalbán, UCAB, Edificio de Postgrado e 
Investigación, PB, Oficina del Centro de Estudios Políticos. 
Telf. 0058 (212) 4076115 / 4076044

Sede La Castellana: Av. Teresita de Jesús con Av. Los Chaguaramos, Edif. 
Centro Javier, Piso 4.
Telf. 0058 (212) 2665764 / 2654731

Benigno Alarcón, Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno.
Yakeling Benarroche Amado, Coordinador Académico del Centro de Estudios 
Políticos y de Gobierno.

coordinacionacademicacepyg@gmail.com 
academico.cepg@gmail.com 



PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios del PREA-AP 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. Se opta por un diseño modular para que el 
participante pueda contar con una certificación de cada una de las asignaturas y 
módulos cursados y aprobados en el PREA 

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. Se estructura de la siguiente manera: 

Módulo I: Procesos e Instituciones Políticas  

Asignatura Tipo 
HDA 

(Horas 
acompañami
ento docente) 

Unidad
es de 

Crédito
s 

Fundamentos de Cs. 
Política 

Teórica 16 1 

Instituciones Políticas 
Venezolanas 

Teórico/prac
tica 

16 1 

Gobernabilidad 
Democrática 

Teórico/prac
tica 

16 1 

Sistema Electorales y 
de Partidos 

Teórico/prac
tica 

16 1 

Teoría de la Elección 
Racional Aplicada 

Teórico/prac
tica 

16 1 

Teoría de la Opinión 
Pública 

Teórico/prac
tica 

16 1 

Comportamiento 
Político y 
Electoral 

Teórico/prac
tica 

16 1 

Total  112 7 

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. Se estructura de la siguiente manera: 



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 

Adicionalmente, se contempla la realización de una simulación de juego de roles 
en la que los participantes integran y llevan a la práctica las competencias 
desarrolladas durante el PREA-AP. 

Simulación  

Asignatura Tipo 
HDA 

(Horas 
acompañamiento 

docente) 

Unidades 
de 

Créditos 

Simulación Práctica 16 1 
Total  16 1 


