BACHILLERATO EN CIENCIAS POLÍTICAS
PERFIL PROFESIONAL

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la Organización Internacional del Trabajo
al analizar el ámbito de acción del especialista en Ciencias Políticas, expresó lo siguiente:
“Investiga sobre la teoría, origen, evolución y funcionamiento de las instituciones, movimientos y
comportamientos políticos y de sus relaciones mutuas:
Realiza estudios en diversos terrenos como la filosofía, política, teoría y actuación de las instituciones
y sistemas políticos, la administración pública, sistemas de partidos políticos, formación de la opinión
pública, relaciones internacionales y relaciones entre el gobierno y la economía privada; consulta las
fuentes de información, estudia los trabajos de otros especialistas en Ciencias Políticas e
investigadores en ciencias afines, como filósofos, historiadores y sociólogos, observa el
funcionamiento de las instituciones y las actuaciones políticas de su tiempo, celebra consultas con los
funcionarios políticos y de gobierno, miembros de partidos políticos, juristas y otras personas
competentes y recoge datos e informaciones de otras fuentes; analiza e interpreta los datos
obtenidos y presenta los resultados de sus estudios en la forma más adecuada para su publicación o
su utilización por las personas competentes del gobierno, los partidos políticos y otros organismos.
Puede organizar y dirigir encuestas para conocer la opinión pública e interpretar sus resultados.
Puede especializarse en un sector determinado de las Ciencias Políticas y ser designado de acuerdo a
su especialización”.

RESPONSABILIDADES
• Ejecutar labores técnicas en el orden político.
• Establecer nuevos métodos de análisis o modificar los existentes.
• Organizar, coordinar supervisar y ejecutar la preparación de programas educativos en su especialidad.
• Impartir charlas, realizar labores variadas de carácter educativo, divulgativo e informático en el ámbito de
su competencia.
• Llevar a cabo investigaciones en su campo profesional.
• Formación de la opinión política.
• Coordinación, ejecución y control de proyectos de desarrollo socio-económico.
• Diseñar y preparar los instrumentos requeridos para las investigaciones.
• Dirigir, llevar a cabo todo tipo de investigación social, interpretar resultados.
• Manejar adecuadamente los paquetes estadísticos atinentes a su cargo y profesión.
• Atender asuntos de carácter político, diplomático, consular, etc., referentes a países y zonas geográficas
determinadas.
• Efectuar análisis políticos regionales, sectoriales o nacionales.
• Obtener y analizar diversos tipos de información y preparar los informes técnicos de su competencia.
• Realizar estudios de convenios internacionales para su negociación y acuerdos con diversos países.
• Efectuar estudios acerca de tratados comerciales, convenios, acuerdos y proyectos en asuntos de orden
político, diplomático, consular, económico, etc.
• Colaborar en el estudio y evaluación de publicaciones de orden político y recomendar acciones.
• Consultorías y asesorías varias en materias de su competencia y especialidad.
• Velar por la aplicación de las políticas emitidas por los entes superiores.
• Formular, diseñar y operacionalizar políticas públicas, de planificación, educación, ambientales, sociales,
económicas, etc.
• Formular, dirigir, controlar, ejecutar y evaluar programas de desarrollo rural y urbano.
• Llevar a cabo labores de coordinación y planificación interinstitucional a nivel sectorial, regional y
nacional.

