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RESEÑA HISTORICA
Los estudios de Ciencia Política con carácter de extensión universitaria,
se iniciaron en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1968. Las
gestiones para su formalización se alcanzaron el 31 de octubre de 1973,
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cuando el Consejo Superior Universitario aprobó el funcionamiento de la
Escuela de Ciencia Política adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. A partir del año siguiente, esta Unidad Académica funciona
normalmente y su importancia dentro de la Universidad de San Carlos es
cada vez mayor.
En sus primeros años de vida la Escuela de Ciencia Política funcionó
provisionalmente haciendo uso de los edificios de otras facultades. De
1968 a 1972 en la antigua Facultad de Medicina; en 1973 en la antigua
Facultad de Odontología y en 1974, ya con la aprobación de la
formalización de los estudios en Ciencia Política, en el edificio que había
dejado la Facultad de Economía.
A partir de 1975, funciona en el edificio S-5 de la Ciudad Universitaria,
zona 12, perteneciente a la Facultad de Derecho. Desde el año 2000, la
Escuela de Ciencia Política funciona en su propio edificio (M-5), en la
Ciudad Universitaria, zona 12.
El plan de estudios de la carrera de Politólogo en el grado de licenciado
fue aprobado el 31 de octubre de 1973, pero fue objeto de reformas
contenidas en acta del Consejo Superior Universitario del 14 de mayo de
1975.
Las carreras de Sociología y Relaciones Internacionales, en el grado de
Licenciado, quedaron autorizadas por el Consejo Superior Universitario el
27 de noviembre de 1978, las cuales empezaron a impartirse en 1979.
La Escuela de Ciencia Política funcionó en una primera época con un
Reglamento General de la misma, aprobado por el Consejo Superior
Universitario el 23 de julio de 1975.
En el año de 1996 se obtiene la autonomía plena de la Escuela y el 15 de
noviembre de ese mismo año, queda emitido el Reglamento General de
la Escuela el que entra en vigor en 1997. Ese mismo año 1997 se
concreta y aprueba la reforma curricular en virtud de la cual queda
aprobado el pensum de estudios que entra en vigencia en 1998.
El día 20 de noviembre de 2007, mediante el punto tercero, inciso 3.3
del acta 009-2007 de reunión Ordinaria celebrada por el Sistema de
Estudios de Postgrado, se aprueba la creación de la Maestría en
Investigación de Política y Sociedad. Y con fecha 26 de febrero de 2008,
y habiéndose creado el departamento de Estudios de Postgrado de la
ECP, el Consejo Directivo acuerda aprobar en definitiva el normativo de
Estudios de Postgrado de la Escuela de Ciencia Política.

OBJETIVOS
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1. Graduar politólogos, sociólogos e internacionalistas, congruentes
con las características y demandas de la sociedad guatemalteca;
2. Desarrollar la investigación científica en los campos de la Ciencia
Política, la Sociología y las Relaciones Internacionales, para
contribuir a la solución de los problemas nacionales;
3. Impulsar la realización de actividades, funciones y tareas
inherentes a la Extensión y el Servicio en los campos de la
Sociología, la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales;
4. Impulsar la investigación científica, con el propósito de formular
teorías propias acerca de la realidad nacional;
5. Publicar, informar y difundir ampliamente los resultados de sus
investigaciones; y
6. Mantener vínculos permanentes de mutua colaboración con otras
instituciones académicas, nacionales e internacionales. (Contenido
en el artículo 5to. del Reglamento de la Escuela de Ciencia Política,
aprobados el 15 de noviembre de 1996, según Acta No. 26-96 del
Consejo Superior Universitario).
MISIÓN
Es la unidad académica en Ciencias Sociales de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, responsable de la investigación, formación y
extensión en las disciplinas de Ciencia Política, Sociología y Relaciones
Internacionales para satisfacer los requerimientos de la sociedad
guatemalteca y la población estudiantil que plantea el ingreso y
continuidad en la misma.
Forma integralmente profesionales con alto nivel ético, excelencia
académica y una clara misión crítica y propositiva ante la realidad
nacional e internacional, a partir de criterios de excelencia académica
fundamentada en los principios democráticos, de justicia social, paz y
cambio social que respondan a las necesidades individuales,
organizacionales y comunitarias, con miras a contribuir al desarrollo
humano y su calidad de vida, y a los desafíos que imponen las
organizaciones e instituciones (públicas y privadas) y sus entornos
políticos, socioeconómicos y culturales, en los procesos de toma de
decisiones.
La unidad académica desarrolla y promueve un alto espíritu científico
para abordar los problemas sociales y políticos nacionales e
internacionales, desarrolla una amplia comprensión y abordaje de los
problemas sociales, lo que le permite generar nuevos conocimientos y
contribuir efectivamente a la solución de los problemas nacionales que
recrean los propios programas formativos, de investigación y el análisis
estratégico que siempre está actualizado al interior de la unidad
académica.
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La unidad ejerce liderazgo mediante la investigación científica,
sistemática e interdisciplinaria para la generación, apropiación,
comunicación,
transformación
y
aplicación
del
conocimiento
respondiendo prioritariamente a las necesidades de la sociedad, así
como es reconocida por su capacidad de formulación, monitoreo y
evaluación de políticas públicas en las áreas de competencia.
La unidad también contribuye a comprender, interpretar, preservar,
reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales,
internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad
cultural.
VISIÓN
La Escuela de Ciencia Política será reconocida en el año 2022, como una
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con ética e identidad propia,
dispuesta, creativa y comprometida con la construcción y el progreso de
la sociedad guatemalteca con justicia, responsabilidad y compromiso
social. El quehacer profesional se desarrollará con mística, liderazgo y
creatividad. Se implementan procesos de educación continua y
programas de postgrado, formando egresados con un alto nivel de
competencia profesional, con capacidad de respuesta a la vida
cambiante del entorno, para lograr llegar a todos los sectores de la
sociedad guatemalteca sin distingos de género, etnia o posición social.
La unidad académica desarrolla y difunde conocimientos, cultura de
participación política y apoya procesos de construcción de ciudadanía a
través de la enseñanza, la investigación científica, la preparación técnica
y la formación profesional, con espíritu crítico y al mismo tiempo
relacionado con valores y competencias asumidas y compartidas por
todos y todas, sustentados en una política integral desde el fomento de
la ética, la creatividad, la participación, y el trabajo en equipo.
La unidad académica forma profesionales a nivel de pregrado, grado y
postgrado en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Sociología,
conscientes de los problemas sociales que nos afectan a todos y a todas,
y que definan o perfilen la construcción de un desarrollo económico,
político, social e institucional que contribuya a consolidar la democracia
guatemalteca, generando un programa de extensión acorde con las
políticas pertinentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con
la necesidad de reforzar una imagen pública de compromiso con los
problemas socioeconómicos del país y su desarrollo.
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ORGANIZACION ACADEMICA Y ORGANIGRAMA
La Escuela de Ciencia Política se rige en la actualidad de conformidad
con el Reglamento General de la misma aprobado por el Consejo
Superior Universitario el15 de noviembre de 1996. De conformidad con
ese cuerpo legal, la dirección de los asuntos académicos y
administrativos de la Escuela, están a cargo del Consejo Directivo. Existe
además, un Comité Académico, como órgano asesor para cuestiones
docentes.
Ambos órganos y todas las comisiones que funcionan en la Escuela de
Ciencia Política tienen carácter paritario buscando, en esa forma, la
mayor representatividad e integración de los estudiantes a la condición
de la Escuela
En la Escuela de Ciencia Política se administran 3 carreras de
Licenciatura: Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales. Y
para la administración de las Mismas funcionan 3 coordinaciones de
carreras, una coordinación del área de Metodología. Y una coordinación
de Ejercicio Profesional Supervisado. Y a partir de 2008, entra en
funcionamiento el departamento de Estudios de Postgrado.
ORGANIGRAMA GENERAL ESCUELA DE CIENCIA POLÌTICA
Consejo
Directivo

Dirección

Secretaría de
Escuela
Instituto de
Investigaciones
Coordinación
Académica

Coordinación de
Metodología

Coordinación
Relaciones Inter.

Coordinación
Sociología

Coordinación
Ciencia Política
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PLANTA FISICA
La Escuela de Ciencia Política cuenta con un edificio (M-5) de 15 aulas,
un Centro de Documentación que ocupa un área de 150 metros
cuadrados, seis módulos para el sector administrativo y docente, doce
cubículos, un auditórium y las instalaciones que ocupa el Instituto de
Investigaciones Políticas y Sociales -IPSS-. Las aulas cuentan con una
capacidad que oscila entre 20 y 150 alumnos por aula.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
El Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS) empezó a
funcionar desde el año 1976, dentro del marco de la Escuela de Ciencia
Política, con el objeto de canalizar a través de él, las actividades de
carácter investigativo que en ella se emprenden.
Es un centro de estudios e investigación que dentro de su área, se
dedica al análisis de los problemas políticos y sociales del país para el
servicio de la Universidad y de la Nación en general.
SU NATURALEZA
El Instituto de investigaciones de la Escuela de Ciencia Política, ante
todo, es una institución, por lo tanto su naturaleza es institucional,
creada por la Escuela de Ciencia Política y sujeta a su organización y
funcionamiento.
De tal manera y para ampliar lo referente a su naturaleza, habría que
agregar que el Instituto es una Unidad Administrativa destinada a
cumplir una función académica consistente en identificar, buscar,
perseguir, promover, difundir y provocar la inquietud intelectual, por vía
de la investigación en la ciencia y en la realidad, en los ámbitos que le
conciernen a la Escuela de Ciencia Política, tanto en el sector nacional
como internacional y, también, en los campos docente y estudiantil.
SU ORGANIZACIÓN
Como se afirmó antes, la estructura orgánica del Instituto es aquélla que
deviene, por lo alto, de la Dirección de la Escuela de Ciencia Política, por
lo que es desde la dirección indicada de donde recibe su aval, así como
algunas indicaciones y sugerencia en lo tocante a su actividad.
Por lo bajo, su organización se compone dependiendo de sus funciones y
atribuciones:
• Un Consejo Editorial que guarda independencia y libertad de
decisión respecto al material para revista de la Escuela de Ciencia
Política, el cual es remitido por el Instituto.
• Un Centro de Documentación que se ocupa de recibir, clasificar y
poner a disposición de la población de la Escuela de Ciencia
Política, los documentos que el Instituto recibe por suscripciones o
de los cuales aconseja su adquisición.
• Un Área de Investigación que se ocupa de reconocer algunos
asuntos, de indagar respecto a ellos y de seguir algunas guías, en
relación a algunos temas de interés teórico y concreto de estudio
y aclaración.
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OBJETIVOS
• Realizar estudios e investigaciones de problemas políticos y
sociales del país, planteando las soluciones o conclusiones
teóricas o prácticas a que se arribe según el conocimiento
científico de tales problemas.
• Promover la investigación, el estudio y el análisis de los
problemas políticos y sociales de Centro América y de América
Latina.
• Fomentar el estudio y la investigación científica en el campo de
las ciencias sociales en general, aunque con preferencia en
ciencia política, administración pública, sociología y relaciones
internacionales.
• Completar la labor docente de los departamentos de la Escuela,
mediante la divulgación de conocimientos especializados sobre
ciencias sociales a través de la realización de distintos eventos
culturales.
• Realizar estudios, investigaciones y análisis de carácter político y
social que correspondan a la Universidad, o cuando soliciten las
autoridades centrales, las facultades o dependencias de la misma,
así como cualquier otra entidad de carácter público o privado.
• Asesora a la Universidad y a instituciones nacionales e
internacionales, tanto públicas como privadas, cuando sea
requerido y ello no contradiga lo que para el efecto establecen las
normas universitarias.
• Cooperar en todos aquellos proyectos o programas que la
universidad, entidades estatales, organismos internacionales,
públicos o privados realicen con miras a lograr el desarrollo
político, económico social del país y en beneficio de su población.
• Recurrir a miembros de otras facultades, institutos o
departamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, o
de otras universidades del país, a fin de que le presten
colaboración o asesoría, con el objeto de aprovechar los requisitos
científicos, técnicos o materiales existentes en el país, en la
realización de las investigaciones o estudios que requieren del
concurso de especialistas en campos que el Instituto no cubra por
su naturaleza.
• Actuar como organismo especializado de la Universidad en las
relaciones académicas de éste con otras universidades o
instituciones nacionales y extranjeras que realicen labores de
investigación dentro del campo del Instituto.
• Mantener relaciones estrechas con las dependencias, entidades u
organismos estatales o privados, nacionales o internacionales,
que se dediquen a la atención de asuntos políticos y sociales o a
la investigación que los mismos se derivan.
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• Emitir dictámenes técnicos o científicos, cuando lo juzgue
necesario o cuando se le solicite, sobre las investigaciones que
realicen acerca del país, instituciones nacionales o extranjeras,
dedicadas al mismo campo de estudios que el Instituto.
• Divulgar las investigaciones, estudios, trabajos, que lleve a cabo
el Instituto a través de sus investigadores, así como los de
entidades equivalentes que, por su nivel científico, lo amerite y lo
juzgue conveniente.
• Editar por lo menos cada semestre, la revista de la Escuela de
Ciencia Política.
• Recoger y organizar todo material impreso disponible sobre la
realidad política y social, nacional y latinoamericana, con el objeto
de ponerlos a la disposición de estudiantes y estudiosos. En las
publicaciones que recibe regularmente.
• Editar la Revista Política y Sociedad que es una publicación
bianual, a través de ésta se intenta poder canalizar la publicación
de lo mejor de la producción que en ciencias sociales se produzca
en el país o en el extranjero respecto a Guatemala.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (CEDEC)
MISIÓN:
Unidad de apoyo académico, encargada de seleccionar, adquirir,
procesar, recuperar y difundir información sociopolítica de interés para
los programas de docencia e investigación de la Escuela de Ciencia
Política.
VISIÓN:
Convertirse en la Unidad de información modernizada, actualizando sus
servicios para responder a las necesidades de Estudiantes, Docentes e
Investigadores, e incidir en la calidad académica de la Escuela de Ciencia
Política.
COLECCIONES:
• Libros: Textos básicos para los cursos de Ciencia Política,
Sociología, Relaciones Internacionales y áreas afines.
• Referencia: Diccionarios, enciclopedias, atlas.
• Documentos: La colección documental incluye diversos temas del
área social.
• Revistas: Nacionales y extranjeras sobre temas de Ciencias
Sociales.
• CDS: Contiene información sobre diversos temas como:
 Acuerdos de Paz
 I Congreso Nacional y X Centroamericano de Sociología.
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 TLC
 Primer Encuentro Mesoamericano de estudios de género.
 Estadísticas Vitales
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN:
El acceso a la información, tanto en el catálogo manual como en el
catálogo electrónico puede hacerse de la siguiente manera:
• Por autor: Esta opción es válida, cuando se conoce el apellido del
autor.
• Por título: Si busca por título, debe omitir el artículo. Ejemplo.: El
subdesarrollo de América Latina (se busca en la S ).
• Por tema: Si desea información sobre un tema determinado, debe
buscar por tema.
• Por palabra clave: La búsqueda es más completa ya que busca
en los campos de título, materia y contenido.
Contamos con nuevo equipo de cómputo para sus búsquedas
electrónica; así como búsquedas a texto completo de libros y revistas.
CATALOGOS:
• Catálogo manual
(fichero): Contiene todas las fichas
bibliográficas de libros, documentos, y tesis, ordenadas
alfabéticamente.
• Catálogo electrónico: Contiene toda la información en las bases
de datos: libros, revistas, documentos, diseños de tesis, tesis de
egresados de la Escuela de Ciencia Política.
La búsqueda electrónica nos permite verificar el status de un libro, ya
sea que se encuentre: disponible, prestado o reservado.
SERVICIOS:
• Préstamo en sala: Es préstamo dentro de las instalaciones del
Centro de Documentación, a todo usuario que nos visite.
• Préstamo a domicilio: Tienen acceso a préstamo externo:
 Estudiantes regulares de la Escuela de Ciencia Política.
 Estudiantes pendientes de Examen privado y público,
estudiantes de EPS.
 Personal docente, administrativo, e investigadores de la
Escuela de Ciencia Política.
• Consulta del catálogo electrónico: pueden acceder directamente a
través de la dirección http://polidoc.usac.edu.gt o a través de la
página de la dirección de la USAC http://www.usac.edu.gt
• Reserva de material: Todo estudiantes inscrito en la Escuela de
Ciencia Política y personal docente, administrativo e investigadores
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•
•

pueden reservar material vía Internet ingresando a nuestro
catálogo electrónico. Requisito registrar PIN en el CEDEC.
Verificación de status: Todo estudiante puede verificar su
historial de préstamos utilizando este servicio.
Consulta del catálogo de Biblioteca Central: desde el CEDEC.

POLITICAS DE PRÉSTAMO:
• Material de circulación restringida: Existe material que por su
valor bibliográfico solo puede consultarse en sala. Ejemplo.:
 Diccionarios y enciclopedias
 Libros del cual solo existe un ejemplar
 Revistas
• No tienen acceso a préstamo externo:
 Egresados de la Escuela de Ciencia Política
 Estudiantes de otras facultades
 Estudiantes de colegios
 Estudiantes de otras Universidades
• Tiempo límite de préstamo a domicilio:
 Estudiantes regulares: pueden llevarse el material por 3 días
hábiles.
 Estudiantes de Examen Privado y/o EPS: 5 días hábiles.
 Personal docente, administrativo e investigadores de la
Escuela de Ciencia Política: 8 días hábiles.
• Requisitos para préstamo en sala y a domicilio:
 Llenar una boleta por cada libro y datos personales.
 Estudiantes deben presentar carné vigente (no se acepta
otro documento).
 Público en general, Cédula de Vecindad.
• Renovación de préstamo:
 Todo préstamo a domicilio puede ser renovado hasta por un
mes, si el material no es requerido por otro(a) estudiante.
• Multas:
 Préstamo en sala: Si el estudiante se lleva el libro a su casa
sin permiso, se cobrará Q. 10.00 de multa por cada día de
atraso y por cada material que tuviera fuere del CEDEC.
 Préstamo a domicilio: Se cobrará Q.1.00 por cada día de
atraso y por cada material.
 Por los CDS: se cobra Q.20.00 de alquiler.
• Solvencia del Centro de Documentación: Es requisito
indispensable presentar la solvencia del CEDEC para:
 Emisión o reposición de carné
 Asignación de cursos
 Exámenes finales de semestre
 Trámites de examen general de conocimientos (privado)
 Trámites de aprobación tema de tesis
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Trámite de EPS
Finiquito laboral a personal docente y administrativo por
término de labores
Normativo del CEDEC: El normativo del CEDEC fue aprobado por
el Consejo Directivo según Acta No. 02-2007 punto sexto, inciso
6.2. Puede ser consultado ingresando a la página de la USAC
http://www.usac.edu.gt/ click en Bibliotecas, luego click en Centro
de Documentación y luego en Normativo.



•

HORARIO DE LABORES
La Escuela de Ciencia Política funciona en un horario de labores de 7.30
a 20.30, mientras que el Centro de Documentación funciona en un
horario de 7.30 a 20.00 horas.
CARRERAS QUE OFRECE
La Escuela de Ciencia Política imparte las carreras de Ciencia Política,
Sociología y Relaciones Internacionales, otorgando los Títulos de
Politicólogo, Sociólogo e Internacionalista, todos en el grado de
Licenciado. A partir del primer semestre 2009 la Escuela de Ciencia
Política inicia con su primer programa de Postgrado consistente en la
Maestría en investigación de Política y Sociedad con el grado de Master
en Ciencias.
CAMPO DE ACTIVIDADES
El politicólogo desarrolla su actividad en la investigación, como analista,
asesor o consultor de diversas instituciones del sector público o privado
(Ministerios, organismos del Estado, entidades descentralizadas,
cámaras o entidades gremiales, las comunicaciones sociales, organismos
encargados del desarrollo y la planificación social) tanto en el campo
nacional como en el internacional.
El Internacionalista puede desempeñarse como funcionario de! Ministerio
de Relaciones Exteriores, como asesor o consultor en entidades que
tienen relación con el comercio y el sector exterior (Banco de Guatemala,
Anacafé, SEGEPLAN, etc.). Asimismo pueden vincularse a la función
pública internacional (en entidades como: UNESCO, ECOSOC, CEPAL,
aLPES, BID, BCIE,
OEA, etc.)
El Sociólogo puede desarrollar su actividad en múltiples campos, tales
como el de las comunicaciones sociales, el industrial, el agrario, el de la
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vivienda y los problemas urbanos, el de la salud, el de la educación, etc.
En todos estos campos los sociólogos pueden participar contribuyendo
con su apreciación y estudio de los grupos sociales, su compartimiento,
sus valores, sus problemas, sus costumbres, su organización, etc. El
profesional de esta disciplina puede actuar en el campo práctico como
asesor, consultor, técnico o director de investigación. En el plano teórico,
en el desarrollo de las bases teóricas de la disciplina y en el análisis
teórico de los problemas sociales.
CICLO DE ESTUDIOS, JORNADA Y HORARIOS POR CARRERA
La Escuela de Ciencia Política imparte sus cursos en ciclos semestrales.
El primer ciclo abarca de febrero a junio y el segundo, de julio a
noviembre, con una sola inscripción en enero de cada año. Las
vacaciones académicas son de diciembre a enero; además, existe un
período de descanso docente de quince días a medio año, entre ambos
semestres. Las tres que se sirven se imparten en jornada matutina de
7:30 a 10:30 horas y en jornada nocturna 17:30 a 20:30 horas.
CARGA ACADÉMICA
Las diferentes asignaturas están ponderadas atendiendo a la relación
directa con la formación profesional, con la vinculación a la práctica
supervisada o al carácter complementario de las mismas. En el nivel
introductorio (los cuatro semestres), dada la importancia que el mismo
tiene en la formación básica de cada estudiante, las asignaturas se
homologaron, de manera que cada asignatura tiene un valor de 5 y 8
créditos, dependiendo de que sean cursos complementarios, matrices y
de metodología. En consecuencia, en este nivel se totalizan 112 créditos.
PLANES DE ESTUDIO
El plan de estudios para la carrera de Politicólogo de la Escuela de
Ciencia Política fue aprobado por el Consejo Superior Universitario el 31
de octubre de 1973, según Acta No, 1219, punto tercero, inciso 3.4.4, de
la sesión celebrada el 14 de mayo de 1975. Las carreras de Sociólogo e
Internacionalista su aprobación consta en Acta No. 48-78, punto sexto,
de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el 27 de
noviembre de 1978. Siendo modificada en 1998.
El pensum de estudios de cada carrera, determina el número de
asignaturas y demás requisitos específicos para la obtención de los
grados y título que otorga la Escuela de Ciencia Política. Las asignaturas
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están distribuidas en cinco de ellas para cada semestre y las mismas
deberán aprobarse, respetando el orden de los prerrequisitos
establecidos paro cada una y que se especifica en el pensum de cada
carrera.
Existe un pensum introductorio constituido de 20 asignaturas
semestrales, que se distribuye en cuatro ciclos para las tres carreras que
se imparten. Previo a la obtención de la Licenciatura. El estudiante
deberá comprobar el manejo instrumental de un idioma extranjero (caso
del Politicólogo) de un idioma extranjero o indígena (caso del Sociólogo)
o de dos idiomas extranjeros (caso del Internacionalista). Además deberá
sustentar un examen general de grado o realizar un programa de
Ejercicio de Práctica Supervisada y presentar un trabajo de investigación
de tesis, realizando la defensa de su trabajo de investigación previo al
acto público.
PENSUM INTRODUCTORIO
* Créditos
COD CURSO
PRE
I
* REQUI
GO
SITO
PRIMER
SEMESTRE
Introducción a
Ningun
401
5
la Filosofía
o
Ningun
402
Economía I
5
o
Introducción a
Ningun
403
5
la Sociología
o
Ciencia Política
Ningun
404
5
I
o
Lenguaje
y
Técnicas
de
Ningun
405
8
Estudio
e
o
Investigación
TERCER
SEMESTRE
Historia de las
406,40
411
5
Ideas Políticas I
9
Historia
Económica
y
407,40
412
5
Humana
8
mundial
Historia
407,40
413
Económica
y 5
8
Social Universal

COD
I
GO

CURSO
*

PRE
REQUI
SITOS
401,40
5

SEGUNDO
SEMESTRE
406

Lógica

5

407

Económica II

5 402

408
409
410

416

Sociología
de
8 403
Guatemala
Ciencia política
5 404
II
Matemática

5

401,40
5

CUARTO
SEMESTRE
Historia de las
5 411
Ideas Políticas II

417

Principios
Derecho

de

418

Introducción a
las Relaciones 5 412
Internacionales

5 414
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414
415

Administración
403,40
Pública
de 8
9
Guatemala
406,41
Estadística I
5
0

PENSUM LICENCIATURA EN CIENCIA
COD CURSO
PRE
I
* REQUI
GO
SITO
QUINTO
SEMESTRE
Teoría
501
5 416
Política I
Instituciones
Políticas
Y
502
Derecho
5 416,417
Constituciona
l
Regimenes
503
Políticos
5 416,418
Comparados
504

505

511
512

513

419

Introducción
estudio de
Metodología

al
la 8 413

420

Estadística II

5 415

POLITICA
COD CURSO
I
GO
SEXTO
SEMESTRE
Teoría Política
506
II
Sistemas
Electorales Y
507
Legislación
Política
De
Guatemala
Antropología
508
Y Etnográfica
De Guatemala
Historia
Historia
Política De
Política
5 418
509
América
Internacional
Latina
Metodología
Técnicas
De
De las CCSS
8 419,420
510
Investigación
(CP)
Social (CP)
SEPTIMO
OCTAVO
SEMESTRE
SEMESTRE
Teoría
Del 5 506,507, 516
Teoría
Del
Partido
509
Partido
Político I
Político II
Historia
4 509
517
Historia
Política
Política
De
De
Guatemala
Centroaméric
a
Opinión
8 506,507, 518
Derecho
Publica
Y
508
Internacional
Medios
De
Publico
Y
Comunicació
Organismos
n
Internacionale
s

PRE
* REQUI
SITOS

5 501

5 502,503

4 412,502

4 503,504

8 505

5 511
4 512

4 507,512
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514

Psicología
Política

4 506,507,
508

519

515

Epistemologí
a (CP)

5 510

520

521

522

523

524
525

NOVENO
SEMESTRE
Partidos
5 516,517,
Políticos
Y
519
Grupos
De
Presión
En
Guatemala
Política
5 517,518
Internacional
Contemporán
ea
Procesos De 4 520
Integración
Política
5 520
Económica
Internacional
Planificación
8 515,519,
Y Proyectos
520
De Desarrollo

526

Sociología
5 512,513,
Política
514
Latinoamerica
na
Política
2 512
Económica Y
Fiscal
DECIMO
SEMESTRE
Análisis
5 512,522,
Político
De
523
Guatemala

527

Resolución De 5 521,522
Conflictos

528

Administració 2 522,524,
n Y Gestión
525
Publica
En
Guatemala
Filosofía
5 521,525
Política

529
530

Seminario De 5 525
Tesis
(CP)

* Créditos
PENSUM LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
COD
I
GO

60
602
603

CURSO

PRE
* REQUI
SITO

QUINTO
SEMESTRE
Teoría
5 416,420
Sociológica I
Antropología
General
Y 5 412
Etnografía
Historia
4 411,412
Económica Y
413,417
Social
De

COD
I
GO

606
607
608

CURSO
SEXTO
SEMESTRE
Teoría
Sociológica II
Psicología
Social

PRE
* REQUI
SITOS

5 601
5 602,604

Historia
4 603
Económica Y
Social
De
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Guatemala
604
605

611
612
613
614
615

621

622

623

624

625

Demografía

5 412,420

Metodologia
de las C.C.S.S 8 419,420
(S)
SEPTIMO
SEMESTRE
Teoría
5 606,608,
Sociológica III
609
Sociología
8 606,607,
Rural
608

609
610

616
617

América
Latina
Sociología
Política I
Técnicas de
Investigación
Social (S)
OCTAVO
SEMESTRE
Teoría
Sociológica IV
Sociología
Urbana
E
Industrial
Sociología De
La Cultura Y
El Ocio
Sociología
Del
Desarrollo
Antropología
Social
Y
Etnografía De
Guatemala
DECIMO
SEMESTRE
Teoría
Sociológica
Contemporán
ea II
Sociología
Del
Poder
Político

5

416,420
602,603

8 605

5 611
8 612

Teoría De La 5 606,607,
Diferenciació
609
n Social
Sociología
5 609
Política II

618

Epistemologí
a (S)

5 610

620

8 616,619

626

4 616,619,
620

627

4 616,618,
620

628

Filosofía
Social

4 621,625

5 616,617,
620

629

Sociología
Del
Conocimiento

5 615,621,
624

8 615,619

630

Seminario De 5 625
Tesis

NOVENO
SEMESTRE
Teoría
Sociológica
Contemporán
ea I
Teoría De Las
Organizacion
es
Y
Movimientos
Sociales
Sociología De
La
Comunicació
n
Análisis
Sociológico
De
La
Realidad
Nacional
Planificación
Y Evaluación

619

5 611,613
4 611,613,
614
4 602,612,
613

5 621

8 621,622,
624
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De Proyectos
De Desarrollo
Social
* Créditos

(S)

PENSUM LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES
COD
I
GO

701

702

703

704
705

711

712

713

CURSO
QUINTO
SEMESTRE
Historia
De
Las
Relaciones
Internacionale
sI
Historia Socio
Política
De
Centroaméric
a
Teoría De Las
Relaciones
Internacionale
s
Derecho
Internacional
Publico
Metodología
De
Las
C.C.S.S. (RI)
SEPTIMO
SEMESTRE
Teoría
Y
Practica
De
Negociación
Internacional
Relaciones
Economicas
Internacionale
s
Organismos
Internacionale
s II

PRE
* REQUI
SITO

COD
I
GO

CURSO

PRE
* REQUI
SITOS

SEXTO
SEMESTRE
Historia
De
Las
701,703,
Relaciones
5
704
Internacionale
s II

5 416,418

706

4 416,417

707

Sistemas
Políticos
Comparados

5 418

708

Organismos
701,703,
Internacionale 4
704
sI

5 417

709

8 419,420

710

8 706,708,
709

716

5 706,708,
709

717

4 707,708

718

Derecho
Consular
Y
Diplomático
Técnicas De
Investigación
Social (RI)
OCTAVO
SEMESTRE
Política
Exterior
Comparada
De
Las
Grandes
Potencias
Comercio
Exterior
De
Guatemala

5 702

5 704
8 705

5 711,712,
713

5 823,82

Teoría De La 4 711,712,
Integración
713

Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos de Guatemala

19

714

Derecho
Internacional
De DDHH

5 706,707,
708,709

719

715

Epistemología
(RI)

5 710

720

721

722

723
724

NOVENO
SEMESTRE
Política
4 716,718,
Exterior
720
Comparada
De
América
Latina
Problemas
5 716,718
Mundiales
Contemporán
eos
Relaciones
5 716,717
Norte-Sur
718,720

Instituciones
5 707,719,
Políticas
De
720
Guatemala
725
Formulación Y 8 715
Evaluación De
Proyectos
Económico
Sociales
* Créditos

726

727

728
729
730

Derecho
Internacional
De
Los
Tratados
Política
Exterior
E
Internacional
De
Guatemala
DECIMO
SEMESTRE
Problemas
Económicos Y
Políticas
Publicas
En
Guatemala
La
Paz,
El
Desarme Y La
Seguridad
Internacional
Integración
Latinoamerica
na
Ética Política
Internacional

5 713,714

8 711,712
713,714

8 720,722,
724

5 722,723

4 721,722,
723
4 720,724,
725

Seminario De 5 725
Tesis (RI)

GRADO Y TITULO
La Escuela de Ciencia Política otorga los títulos de: Politicólogo, Sociólogo
e Internacionalista, todos en el grado de Licenciatura. Y en el área de
postgrado, el grado académico de Maestro en Ciencias y Título de
Maestría en Investigación de Política y Sociedad.
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
PENSUM INTRODUCTORIO

PRIMER SEMESTRE
(401) INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA
1. Aspectos introductorios: Definición de filosofía, filosofía como
ciencia, filosofía científica y Filosofía metafísica; la filosofía como
concepción científica del mundo. Objetivos y objeto de estudio de la
filosofía La relación entre filosofía con la religión y la ideología. La
filosofía como sistema.
2. Filosofía y las ciencias particulares: ontología, gnoseología,
axiología, lógica, epistemología y metodología
3. Problemas fundamentales de la filosofía: relación entre el ser y
la ciencia, ideología y sociedad La filosofía y la práctica social. Teoría
de los valores: ética, moral y estética.
4. Historicidad de la filosofía: principales etapas del desarrollo
histórico de la filosofía griega y filosofía moderna
5. Orientaciones filosóficas: racionalismo, realismo, empirismo,
criticismo, agnosticismo, apriorismo, filosofía kantiana, hegelismo,
materialismo dialéctico e histórico, positivismo, estructuralismo,
funcionalismo. Principales exponentes de las distintas orientaciones y
su influencia en las corrientes políticas, el pensamiento político y
social.
6. Tendencias filosóficas: Las corrientes filosóficas y su influencia en
el desarrollo de los distintos grupos sociales contemporáneos a nivel
mundial y de Guatemala
7. Planteamientos fundamentales de la filosofía y reflexiones
sobre estos, principales exponentes. Análisis de su planteamiento
y vinculación con la época en que formula su planteamiento.
(402) ECONOMÍA I
Economía y Sociedad
1. Marco Histórico de la actividad humana: Evolución del marco
conceptual y del objeto de la Economía Interdisciplinariedad: la
economía y su relación con otras ciencias. Enfoques conceptuales:
estructural, escasez y uso alternativos de la globalidad.
2. El Proceso Económico en d desarrollo humano: La sociedad
humana y su desarrollo. Relaciones de producción y las fuerzas
productivas. Diferentes sistemas económicos: de la comunidad
primitiva al socialismo y Economía Social de Mercado. Leyes que lo
explican. Proceso dialéctico de su evolución y transformación.
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3. Formación Económico Social: Las doctrinas económicas, su
desarrollo histórico, su significación en el proceso político social;
Características sustantivas. Economía clásica, Economía Neoclásica,
Keynesianismo, Neo Keynesianismo, Neo Liberalismo. Otras teorías
contemporáneas.
4. Producción de Bienes y Servicios: Leyes y principios en que se
sustenta
Teoría Subjetiva y Objetiva del valor. Leyes objetivas y
subjetivas del valor. El proceso de, producción mercantil y formas en
que se aplican las leyes del valor.
5. Análisis Macroeconómicos: Flujo real y monetario. El mercado:
mercado y precios, oferta y demanda; sus determinantes y leyes.
Funciones del precio, determinación, fundamentos, dinámica interna y
externa Estructura del mercado: competencia perfecta, competencia
imperfecta, oligopolio, monopolio. Las Unidades Productivas: la
empresa concepto, elementos, tipos y estructura Los factores de la
producción: significado y proceso de participación.
(403) INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA
1. Contexto histórico del desarrollo de la Sociología como
disciplina
científica: Generalidades sobre el conocimiento, el
concepto de ciencia y ciencias sociales; fuerzas sociales y desarrollo
de la Sociología; fuerzas intelectuales y surgimiento de la Sociología
como ciencia.
2. Principales concepciones filosóficas que fundamentan el
estudio de la sociedad: Los paradigmas del pensamiento social:
Escuelas clásicas del pensamiento sociológico: el Positivismo, la
Sociología de Emile Durkheim, la Sociología Comprensiva, el
Materialismo Dialéctico e Histórico, el Estructural-Funcionalismo;
características, conceptualizaciones aportes de cada una de ellas a la
comprensión de la realidad social en general.
3. Teorías Sociológicas Contemporáneas: El desarrollo de éstas de
acuerdo al estado del arte en que se encuentre el análisis sociológico
actual.
(404) CIENCIA POLÍTICA I
1. Política y Ciencia Política: Contenido de la Ciencia Política
Diversas concepciones que existen acerca de ésta disciplina.
2. El Estado: Origen y formación, concepciones acerca del Estado.
Desarrollo histórico, funciones. El caso de Guatemala
3. El Poder: El concepto de poder, naturaleza del poder político. Las
clases de poder, grupos y estratos sociales y sus intereses.
4. El Poder del Estado: Relaciones entre los Estados. Problemas
del Método en la Ciencia Política.
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(405) LENGUAJE Y TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
1. Reglas gramaticales: sintaxis, ortografía, puntuación, redacción y
estilo.
2. Documentos de estudio y análisis: (jeroglíficos, códices,
monumentos históricos, libros, revistas, publicaciones, documentos
fílmicos, sonoros, otros. Características.
3. Técnicas de estudio: Comprensión de lectura, lectura y análisis de
documentos; análisis de contenido. Interpretación y crítica de autores.
El resumen, el comentario, lectura dirigida y comentada.
4. El Ensayo Bibliográfico y te Monografía: Conceptos, formas de
elaboración del ensayo y la monografía; interpretación documental,
crítica y fijación de postura. Elaboración de investigaciones
documentales.
5. Fichaje de documentos: tipos de fichas, técnicas de fichaje de
documentos; citas bibliográficas, citas a pié de página, al final del
capítulo y otras. Abreviaturas latinas.
6. El informe científico: tipos de informes, contenidos del informe de
tesis. Estilo y presentación: índice, capítulos, títulos, subtítulos,
numeración de página, notas al pié de página o al final del capítulo,
referencias bibliográficas, bibliografía, presentación de anexos
(cuadros, gráficas, mapas, fotografías, cuestionarios, glosario, oíros.).

SEGUNDO SEMESTRE
(406) LÓGICA
1. Lógica formal: El concepto y el contenido, extensión del concepto,
conceptos universales y particulares, el juicio, estructura del juicio;
sujeto, predicado y cópula; juicios simples y compuestos. El raciocinio
o razonamiento; silogismos, premisas, interferencias, formas de
razonamiento; razonamiento inductivo, razonamiento deductivo,
razonamiento por analogías, tablas de la verdad de Bacon y de Stuart
Mills.
2. Lógica Dialéctica: Estructura, diferenciación de la lógica forma! ;
premisas en la lógica dialéctica, leyes de la dialéctica. El concepto, el
juicio y el raciocinio en la lógica dialéctica, silogismos en la lógica
dialéctica El pensamiento lógico. Procesos lógicos de la dialéctica:
inducción-deducción, análisis-síntesis, abstracción-concreción.
3. Falacias: Falacias informales, definición, el cálculo proposicional; la
lógica de clases ; la lógica funcional.
(107) ECONOMÍA II
Macroeconomia y Desarrollo Económico
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1. Análisis Macroeconómico: Conceptualización e instrumentos de la
Macroeconomía. Problemas que no puede resolver la microeconomía.
Medición de la actividad económica nacional. El Producto Nacional
Bruto, concepto, características, métodos de medición. Producto
Nacional Neto, Ingreso Nacional, Ingreso Personal, Ingreso disponible.
2. Sectores Productivos: Participación en el Producto Nacional,
estructura y funcionamiento. La competitividad. Marco Institucional,
Políticas de desarrollo sectorial.
3. Los Ciclos Económicos: Concepto. Fases y características. Teoría de
los Ciclos, su impacto en la actividad económica.
4. Indicadores Económicos y Sociales: Fuentes de información,
procesamiento, difusión y confiabilidad Clasificación de los
Indicadores.
5. Desarrollo y Sub desarrollo: Doctrinas, teorías y corrientes.
Conceptos asociados: evolución, progreso, riqueza, crecimiento,
industrialización. Concepto de Desarrollo Humano. La Revolución
Industrial. Características y funcionamiento de las economías
Subdesarrolladas. El Subdesarrollo y la Dependencia. Problemas
epistemológicos de las Ciencias Económicas para sustentar la Teoría
del Desarrollo.
6. Nuevos Temas de la Agenda del Desarrollo Económico: La
Globalización
Económica
La Revolución Científica y Tecnológica La Regionalización y los
Bloques
Económicos. La Política de Integración.
7. Desarrollo y Políticas Económicas: La Inversión Extranjera
Inversiones Productivas, fiases teóricas y conceptuales, procesos y
campos de aplicación Metodología e instrumentos. Planificación y
Desarrollo. Fundamentación teórica y metodológica.
(408) SOCIOLOGÍA DE GUATEMALA
1. Naturaleza de Análisis Sociológico: Métodos y Técnicas en el
Análisis Sociológico. Análisis Sociológico del desarrollo histórico de la
sociedad guatemalteca.
2. El Aporte de las Teorías Sociológicas: Estudio de los proceso
históricos de Guatemala -balance general de la Sociología.
3. La Sociología Latinoamericana Contemporánea.
4. Ciencias Sociales y Sociología en Guatemala: Interpretaciones
sociológicas sobre el desarrollo económico, político y social de
Guatemala -cronología y periodicidad-.
5. Alternativas de Interpretación de la realidad social
guatemalteca: La literatura y e! arte como herramientas
complementarias.
6. Aproximaciones Sociológicas Contemporáneas al estudio de la
sociedad guatemalteca.
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(409) CIENCIA POLITICA II
1. El Estado Occidental: Teoría del Estado. Elementos del Estado.
Enfoque evolutivo sobre contenido y formas del Estado Occidental.
Sistemas políticos, parlamentaristas, presidenciales y convencionales.
Formas de legitimidad y de consenso.
2. La Estructura Social y la Organización Política: La Confrontación
Política Partidos Políticos. El Estado y los sectores sociales
dominantes. La Participación Política.
3. La Crisis del Estado Liberal y la Democracia: El Estado en el
período entre las Guerras Mundiales (1919-1939). Nuevas tendencias
del Estado. Acciones interestatales. Internacionalización de la política.
(410) MATEMÁTICA
1. Teoría de Conjuntos: Definición y notación, conjuntos finitos y no
finitos, operaciones básicas sobre conjuntos, cardinalidad de
conjuntos, problemas con aplicación a las ciencias sociales.
2. Algebra: Sistema de números reales, orden, recta, operaciones
(fracciones), exponentes enteros, jerarquía de las operaciones.
Definición de término y expresión algebraica. Ecuaciones lineales y
cuadráticas.
3. Relaciones y funciones: Producto cartesiano, sistemas de
coordenadas cartesianas, relaciones y gráficas. Funciones: función
lineal, gráficas, pendiente de la recta, etc.; pendiente e intersección,
punto de pendiente, dos puntos, forma general de la función lineal.
Aplicaciones en las ciencias sociales. Función cuadrática; gráfica
Función exponencial y logarítmica Problemas con aplicación a las
ciencias sociales.

TERCER SEMESTRE
(411) HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS I
1. Grecia Antigua: El Período helenístico: Platón y Aristóteles.
2. El Universalismo Abstracto de la Roma esclavista: Cicerón y
Séneca. El Cristianismo Primitivo. San Pablo, San Agustín, Santo
Tomás de Aquino.
3. El Principio de la Desintegración de Feudalismo:
Maquiavelo,
Erasmo, Moro, Vitoria, Bodin, Campanella.
4. La Reforma y sus Concepciones Políticas: Lutero y Calvino.
5. Las Teorías Políticas en Inglaterra: Hobbes y Locke.
6. Crisis de Absolutismo y la Revolución Francesa: Voltaire,
Montesquieu, Rousseau, Diderot.
7. El Idealismo Alemán: Kant, Fichte, Hegel.
8. El Liberalismo Burgués en Francia: Constant
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9. Teorías Liberales Inglesas: Bentham y Stuart Mills.
10. El Pensamiento Político en Estados Unidos durante la
Independencia: Hamilton, Franklin, Jefferson, Paine, Madison.
11. El Socialismo Utópico: Saint Simón. Fourien Owen, Proudhoun
12. El Socialismo Científico: Diferencias entre Social-Democracia y
Comunismo.
(412) GEOGRAFL4 ECONÓMICA Y HUMANA MUNDIAL
1. La Geografía como factor natural determinante de las
políticas: las políticas nacionales internas, la política exterior y la
política internacional. Geografía como factor de poder: su influencia
en la determinación geopolítica. La Geoestrategia y la Geoeconomía
de las grandes potencias. Estudio de la Geografía Política mundial.
Análisis del área estratégicas: económicas, militares y étnicas.
2. Fisiografía: Hidrografía, Orografía y Climatología
3. Demografía: estudio cuantitativo y cualitativo de la población y los
Recursos Humanos como factor de poder nacional y del desarrollo.
Caracterización demográfica mundial y el desarrollo desigual de los
países. La explosión demográfica como factor de replanteamiento de
las relaciones internacionales. La población y la disponibilidad de
alimentos. Las migraciones: causa, efecto e impacto. La explosión
urbana y sus consecuencias socioeconómicas y ambientales. La
rivalidad y la competitividad multinacional por los recursos
estratégicos y el control geográfico de los mercados. La
sobreexplotación de los recursos naturales, su deterioro y la crisis
ambiental. El desarrollo sostenible.
4. Recursos Naturales: los recursos naturales renovables y no
renovables. Caracterización, ubicación, explotación, transformación y
comercialización de los recursos naturales renovables y no renovables
mundiales.
5. Producción:
el sistema internacional de producción. Estudie
geográfico de la producción agrícola, forestal, ganadera, pesquera,
industrial y tecnológica mundial. Productos básicos, productos
tradicionales y no tradicionales y materias primas.
6. Transportes y Comunicaciones: el sistema vial internacional:
transporte terrestre, marítimo y aéreo. La tecnología de las
comunicaciones y la globalización de la producción y la
comercialización.
7. Asociaciones Mundiales de Productores: petróleo -OPEP, OPAEP- ;
cobre -CTPEC-; Bauxita -IBA- ; banano -ITPEB- ; cale -OIC- : azúcar
-GEPLACEA-: cacao -COPAL- ; té -CIT- y -OPET; carne -GIC-. Rol dentro
del contexto geográfico de las organizaciones del sistema de Naciones
Unidas: FAO, OIT, OIM, FUNUAP, PNUMA, ECOSOC, UNCTAD, OIC,
otros.
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8. Geografía Económica y Humana de Guatemala: la población:
evolución crecimiento, distribución, concentración dispersión y
densidad. Políticas restrictivas y expansivas de la población.
Movimientos migratorios y descentralización. Características y tipos
de población. Población activa e inactiva Clasificación y localización
de la industria Sistema vial y transporte. Los recursos naturales y el
desarrollo sostenible. Ventajas y desventajas geográficas de
Guatemala en el actual orden mundial.
9. Ecología y medio ambiente: sus industrias derivadas.
(413) HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL UN1VERSAL
1. Historia: Origen del hombre. Sociedades primitivas (pre-agrícolas y
agrícolas). Egipto y Mesopotamia Surgimiento de Occidente: Grecia y
Roma Edad Media Feudalismo y Cristianismo: ciudades, cruzadas,
.gremios y comercio.
2. Mercantilismo y Grandes Descubrimientos: Del Antiguo Régimen
a la Revolución Industrial.
3. Las Grandes Revoluciones en Europa: El Imperio Napoleónico. El
Siglo XIX, los movimientos sociales y el colonialismo.
4. Las Grandes Guerras Mundiales: Del Imperio a la Comunidad de
Naciones.
5. La descolonización y el tercer mundo.
(414) ADMIMSTRACION PÚBLICA DE GUATEMALA
1. Administración:
concepto,
fines
e
importancia
Proceso
administrativo.
2. Tipos de administración: administración pública y administración
privada. Diferencias y semejanzas.
3. Administración pública: fines y carácter súper estructural.
Administración pública en Guatemala.
4. Aplicación de la teoría administrativa a la administración
pública. Planificación del Estado, organización gubernativa
Conducción de las instituciones públicas. Centralización y
descentralización. Administración de los recursos del Estado.
Financiamiento de las instituciones públicas. El control dentro del
Estado, organismos de control financiero o y político: la Contralorea
General de Cuentas, la Procuraduría de los Derechos Humanos, otras.
5. Los servicios públicos: obligaciones del Estado con su población.
Enfoques del Estado en la prestación de servicios. Estado
participativo, la desvinculación del Estado en la prestación de
servicios; privatización y administración por concesión. Los intereses
privados y los servicios públicos.
6. Relación de políticas internas y externas: el gobierno y los
partidos políticos grupos de presión El sindicalismo estatal.
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(415) ESTADÍSTICA I
1. Fundamentos generales: Definición, origen e importancia de la
estadística. Campos de la estadística. Muestra y población. Atributos
y variables. Escala de medición (nominal, ordinal o de intervalo).
Proporciones, porcentajes, razones y tasas.
2. Proceso general de un trabajo estadístico: Planificación,
recolección de la información, instrumentos para la recolección de la
información.
3. Organización y presentación de la información: Bicuento de
casos, frecuencias absolutas y relativas. Distribución de frecuencias
con valores agrupados y sin agrupar. Gráficas.
4. Percentiles: Percentiles acumulados y rango percentil.
5. Medidas de tendencia central: Media, mediana y moda;
comparación entre ellas.
6. Medidas de dispersión y variabilidad: Rango, desviación media y
desviación estándar, comparación entre ellas.

CUARTO SEMESTRE.
(416) HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS II
1. Teorías políticas de los últimos cien años: el pensamiento
político de la burguesía en el poder. El tradicionalismo, el
Corporativismo, el Elitismo. El Liberalismo y el desarrollo del
Capitalismo de competencia: Tocqueville y John Stuart Mills. El
Nacional Socialismo.
2. La búsqueda de la reforma dentro del capitalismo: el
Federalismo, el Mutualismo, el Cooperativismo, el Capitalismo de
Estado, el Catolicismo Social, el Pensamiento Social Cristiano y el
Cristianismo Revolucionario.
3. El papel del Estado en la filosofía liberal: la política libera! y el
desarrollo de la sociedad.
4. La sociedad socialista y sus distintas implicaciones teórico
ideológicas: el Socialismo Utópico; la dialéctica histórica, el
reformismo: Bernstein y Kautzky, el Anarco Sindicalismo: Bakunin;
Lenin o la construcción del aparato revolucionario; teorías acerca del
imperialismo. Diferencias entre Social Democracia y Comunismo.
Diferencias entre Social Democracia y Social Cristianismo.
5. Las ideas políticas en América Latina: principales exponentes
(417) PRINCIPIOS DE DERECHO
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1. El Derecho y la Sociedad: hechos y actos económicos, sociales y
políticos. Valores y principios filosóficos, culturales e ideológicos que
generan los conceptos y las normas jurídicas. Conceptos jurídicos
fundamentales: acepciones más usadas. Definición, clasificación y
denominación de las normas que ricen la conducta humana.
2. El Derecho y el Estado: fundamentado jurídica del Estado
Elementos constitutivos y su función en relación al Derecho. Doctrinas
generales sobre el poder y el derecho. Proceso de creación del
Derecho: fuentes reales y formales de las normas jurídicas
Interpretación y aplicación. Ubicación del Derecho en el sistema
político. El constitucionalismo y los derechos fundamentales del
hombre. Derechos humanos en la Constitución vigente. El Derecho
Internacional y su preeminencia sobre el Derecho Interno. El rol
jurídico del Estado y otros organismos dentro de la comunidad jurídica
internacional.
(418) INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES.
•

•

•

•
•
•

Antecedentes históricos como práctica: de las primeras
comunidades a las Naciones-Estado; del orden mundial de la Paz de
Westfalia al Congreso de Viena. Del orden mundial del Congreso de
Viena a la I Guerra Mundial. El orden mundial en el periodo entre las
Guerras Mundiales. La Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas.
Del orden mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta la
desintegración de la Unión Soviética y la transformación de la Europa
del Este.
Planteamiento de las Relaciones Internacionales: Objeto de
estudio y bases científico metodológicas. Conceptualización y
definición de su autonomía como disciplina científica Objetivos y fines.
Las relaciones con otras ciencias: Ciencia Política. Sociología,
Economía, Derecho Internacional, Comercio Internacional. Relaciones
Internacionales y el Derecho de los Tratados, el Derecho Diplomático
y otras ramas del Derecho.
Características y evolución de las Relaciones Internacionales
como disciplina científica: Visión Estado céntrica. Las Relaciones
Internacionales como ciencia de la Paz. Precursores del pensamiento
de las Relaciones Internacionales.
Analogías y diferencias terminológicas: con Política Exterior,
Política Internacional. La Diplomacia y las Relaciones Consulares. La
cooperación técnica internacional.
Factores de las Relaciones Internacionales: el medio
internacional: el factor natural, tecnológico, demográfico, económico,
ideológico, estratégico, político, diplomático, étnico, y otros.
Actores de las Relaciones Internacionales: clasificación e
interpelación entre los actores.
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•

Características del Actual Orden Mundial: Desvanecimiento de la
Guerra Fría Choques civilizaciones post Guerra Fría. Contradicciones
entre hegemonismos militares y la desmilitarización mundial.
Reestructuración y nuevos desafíos de la ONU Seguridad colectiva
versus equilibrio de poder. Debilitamiento del Estado Nación. La
globalización económica: nuevos conflictos entre bloque económicos
regionales y el multilateralismo (OMC); el problema norte-sur,
búsqueda de esquemas alternativos de solidaridad y cooperación
(sur-sur).

(419) INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA METODOLOGÍA
1. Aspectos introductorias de la metodología: Definición del grupo
de estudio de la metodología La investigación en las ciencias sociales
y su convergencia con las ciencias naturales.
2. Importancia de la investigación en el proceso de producción
del conocimiento: El conocimiento como proceso histórico. La
investigación como forma de darle validez al conocimiento. Clases de
conocimiento: lo sensorial y lo racional, lo teórico y lo empírico, lo
abstracto y lo concreto, relatividad del conocimiento.
3. Estructura del conocimiento: conocimiento científico, teoría,
ciencia, leyes, categorías científicas, conceptos, premisas e hipótesis.
4. El Proceso de investigación:
Planteamiento, indagación,
exposición, sistematización de resultados e incorporación a la ciencia.
Tipos de investigación, formas lógicas asociadas a los tipos de
investigación.
5. El método según las corrientes metodológicas: Mecanismo,
matematicismo,
organicismo,
positivismo,
neo
positivismo,
funcionalismo,
estructuralismo,
estructural
funcionalismo,
materialismo dialéctico y materialismo histórico. Sus postulados,
características y diferencias.
(420) ESTADÍSTICA II
1. La curva normal y teoría elemental de la probabilidad:
características de la curva normal. Interpretación de la media y la
desviación estándar. Probabilidad y la curva normal.
2. Teoría elemental del maestreo: Muestras aleatorias y no
aleatorias. Método de muestre probabilística. Errores de muestreo.
Distribución muestral de medidas. Estimación de la media del
universo. Estimación de proporciones y totales poblacionales. Tamaño
de la muestra.
3. Prueba de hipótesis: Definición de hipótesis, hipótesis nula y de
investigación. Distribución muestral de medias. Contratación de
hipótesis. Comparación entre muestras pequeñas, de diferente
tamaño y la misma muestra medida dos veces.
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4.
5.
6.
7.

Análisis de varianza,
Chi cuadrado.
Regresión y correlación.
Estadística no paramétrica.

LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA
QUINTO SEMESTRE
(501) TEORÍA POLÍTICA I
El propósito fundamental de esta asignatura es el estudio y conocimiento
de los más importantes problemas de la Teoría Política Principales
concepciones que fundamentan el estudio de la política y la Ciencia
Política. Los paradigmas del pensamiento político. La sociedad y el
Estado, Teorías sobre el Estado. Maquiavelo. Teorías políticas del
Renacimiento. Las teorías políticas y las formas y tipos de Estado en la
sociedad
contemporánea:
conservadorismo,
el
liberalismo,
bonapartismo, cesarismo anarquismo, socialismo (social -democracia y
comunismo) catolicismo social y social cristianismo, fascismo, populismo.
La transición del Estado. Formas de Estado predominante en América
Latina.
(502) INSTITUCIONES POLÍTICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
Evolución histórica de las Instituciones Políticas en la sociedad
occidental. Estado: institución de instituciones. Poder y Estado.
Gobernantes y gobernados. Los gobernantes y su poder en el marco
institucional. Escogencia de los gobernantes por los gobernados: la
participación política Sistemas electorales. Control de los gobernantes.
La separación y la colaboración de poderes. Los regímenes políticos:
parlamentario, presidencial y convencional. Teoría y práctica de las
instituciones políticas guatemaltecas.
Historia constitucional de Guatemala Raíces ideológicas liberales del
constitucionalismo guatemalteco. Breve análisis de la Constitución liberal
de 1879. Las reformas constitucionales. Significado de las
transformaciones constitucionales de 1945, 1956, 1965.
Análisis de la Constitución de 1985. La parte dogmática. Los derechos
humanos. El Estado y el Poder Público. Organismos del Estado.
Estructura y Organización del Estado. Garantías Constitucionales y
Defensa del Orden Constitucional. Reformas a la Constitución.
Innovaciones constitucionales: Corte de Constitucionalidad, Tribunal
Supremo Electoral y Procurador de los Derechos Humanos.
(503) REGIMENES POLÍTICOS COMPARADOS:
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El Régimen Político. Formas de Estado y formas de Gobierno. El Estado y
el poder. La participación política y la teoría de la representación El
pluralismo y el sistema de partidos políticos. Los sistemas electorales. La
organización jurídica de la participación Relación entre sistemas
electorales y sistemas de partidos políticos. La oposición. Clasificación de
los regímenes políticos: parlamentario, presidencial y convencial. Otros
regímenes políticos: semiparlamentarismo, presidencialista, militar.
Dictaduras marxistas, fascistas, autoritarismo paternalista Estudio
específico de los regímenes políticos en los principales países.
(504)

HISTORIA POLÍTICA INTERNACIONAL

De la santa alianza a la primera guerra mundial. El Congreso de Viena: la
reacción del conservadorismo. El liberalismo y los movimientos
nacionales: .América Latina, Europa, Asia Las naciones europeas y sus
conflictos de hegemonía: la carrera armamentista La primera guerra
mundial. El conflicto armado. Las consecuencias: primer país socialista:
un nuevo factor en las relaciones internacionales. La Sociedad de
Naciones y su inoperancia. Las democracias liberales y el fascismo. El
surgimiento del Japón. La crisis económica de 1929: sus efectos a nivel
internacional. La segunda guerra mundial. De conflicto continental a
conflicto mundial: el eje Roma-Berlín-Tokio y las potencias aliadas. Las
consecuencias de] conflicto: las democracias populares y la expansión
del socialismo. La ONU, el espejismo de una nueva era El Plan Marshall y
la integración europea La República Popular China: el fracaso de la
política de contención. La descolonización. De las negociaciones de paz a
la guerra fría El fenómeno nuclear: nuevo factor fundamental de las
relaciones internacionales. Las guerras localizadas: Indochina. Corea,
Suez, Argelia, Vietnam y Yugoslavia. La caída del comunismo y su
repercusión en el campo internacional. La unipolaridad
(505)

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES (CP)

1. El diseño de investigación: Problematización; planteamiento del
problema, delimitación, formulación de interrogantes, cié limitación,
objetivos, justificación. Construcción teórica del problema; Leyes,
teoría, conceptos, antecedentes, datos empíricos, premisas, hipótesis,
tipos de hipótesis, variables, indicadores, unidades de análisis.
Método y Técnicas para la recolección de información de campo y de
laboratorio.
2. Naturaleza del problema científico: El problema social, su
diferencia del conflicto social; El problema visto desde las corrientes
positivistas y materialistas. Cuestiones sobre la Esencia, Apariencia, y
la realidad. Objetividad del problema. Priorización y selección de
problemas; Tipos de problemas. Planteamiento del Problema,
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Abstracción, delimitación, formulación. Desarrollo teórico del
problema y fundamentación; Formulación de hipótesis lógicas.
Previsión de fuentes de información y Técnicas de uso común en las
ciencias sociales.
3. Problematización
sobre
la
realidad
nacional:
Análisis,
interpretación, planteamiento del problema, y configuración sobre
problema político, sociales y de relaciones internacionales de la
realidad guatemalteca.
4. El Análisis de Coyuntura en la interpretación de la realidad
nacional: Coyuntura y su vínculo y su diferenciación dentro de la
Estructura; Análisis de la sociedad como un todo orgánico y como una
realidad dinámica y conflictiva. Análisis de Estructura y Análisis de
Coyuntura. Problemas en la realización del análisis de coyuntura»
criterios para el análisis; metodología de Análisis de Coyuntura
Aplicación a casos específicos de la realidad nacional.
5. La investigación participativa: La Metodología de la Investigación
participativa; el enfoque de la participación para la solución de
problemas. Investigación participativa, modalidades enfoques, pasos,
resultados. Aplicación a casos específicos de la realidad nacional. El
contenido de la asignatura se desarrolla haciendo énfasis en su
aplicación a la, Ciencia Política.

SEXTO SEMESTRE
(506)

TEORÍA POLÍTICA II

Este curso se centrará en el estudio de los más significativos problemas
y autores de la Teoría Política contemporánea. Se detendrá en: tipos de
dominación: carismática, tradicional y Oligarquía y proceso de
oligarquizaciòn (Michels) El elitismo descriptivo (Mills) Teoría históricoestructural (Gramsci, Poulantzas, Althusser, Castells, etc). El pluralismo;
pluralismo versus elitismo. Estructural funcionalismo (Pearson). Las
teorías de alcance medio. La teoría sistémica (Bastón). El modelo
cibernético (Deutsch). Análisis estructuralista de fenómenos de
dominación (Oaltung). La visión de Huntington Public Choices
(Buchanan). Principales aportes teóricos en América Latina
(507) SISTEMAS ELECTORALES Y LEGISLACIÓN POLÍTICA DE
GUATEMALA:
Función de las elecciones en la democracia. Derecho Electoral:
requisitos, desarrollo y consecuencias de la extensión del sufragio.
Elementos del Derecho Electoral: capacidad para ser elector, Cuerpo
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electora!;
Censo
electoral;
Elegibles;
Fórmulas
electorales,
Circunscripciones electorales, el Voto (clases de voto); Proceso Electoral.
Sistemas Electorales: Evolución histórica. Representatividad Los
sistemas mayoritarios. Los sistemas proporcionales. Combinación de
fórmulas. Barreras mínimas. Formación y estabilidad de los gobiernos.
Legitimación de la autoridad
Legislación
Política
de
Guatemala:
Principios
Generales.
Organizaciones Políticas. Partidos Políticos. Comités Cívicos Electorales.
Asociaciones con Fines Políticos. Autoridades y órganos electorales.
Tribunal Supremo Electoral y sus dependencias. Proceso electoral.
Convocatoria. Inscripción de candidatos. Propaganda electoral. Juntas
Electorales. Juntas Receptoras. Escrutinios. Revisión, impugnaciones y
nulidades.
(508) ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA DE GUATEMALA:
La Antropología como ciencia y su relación con campo de estudio, otras
ciencias, especialmente con la etnología y la etnografía, campo de
estudio. Ramas de la Antropología La Antropología Social y la
Antropología aplicada; sus principios y su importancia en la planificación
de proyectos. Principales escuelas antropológicas. La Antropología en
América Latina y en Guatemala Concepto de cultura Relaciones
interculturales. Sociedad y Cultura Sociedades pluriculturales. Concepto
de etnia, raza, clase social. Grupos étnicos y relaciones interétnicas.
Orígenes del racismo en Guatemala Variables políticas, niveles de poder
tradicional y de poder local. La Antropología Política La Etnia en la
Constitución.
(509)
I.
II.

III.
IV.

HISTORIA POLÍTICA DE AMERICA LATINA:
El Imperio Español: tipos y hechos de conquista. Organización
político administrativa. La economía colonial y sus consecuencias
políticas.
El Proyecto Republicano: fases y hechos de independencia
Guerras constitutivas de los Estados. Proyectos de Estado:
Federales-Unitarios; Liberales-Conservadores. Razones para la
instauración de sistema presidencial de gobierno.
El Estado Moderno:
populismo, regímenes militares,
partidocracia. Revolución y contrarrevolución.
Problemática actual: insurgencia y globalización.

(510) TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (CP)
1.

La Formulación y operacionalización de hipótesis. Tipos de
hipótesis, regias para la formulación de hipótesis. Variables,
dimensiones, indicadores, fuentes vinculadas con los indicadores.
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2.

3.

4.

5.

Estatus de las técnicas de investigación: relación con las formas
lógicas de investigación y con la teoría científica. Criterios de
decisión para la selección y uso de las técnicas. Fuentes de datos:
Alcances y límites, pre requisitos para su uso en la investigación.
Fuentes primarias y secundarias.
Las técnicas de comprobación de hipótesis. Técnicas estadísticas:
Muestreo, tipos, aplicaciones; Matriz de datos, unidades y niveles
de análisis, variables y niveles de análisis, valores y evaluación,
técnicas de codificación. Técnicas de investigación de campo:
Encuesta, Entrevista, Observación. Técnicas de gabinete: Análisis
documental y bibliográfico. Elaboración y prueba de instrumentos.
El cuestionario, la guía de entrevista, escalas de opinión, etc.,
prueba piloto» plan de tabulación, y recolección de datos.
Aplicación práctica de las técnicas de recolección de datos en
caos de investigaciones diseñadas por los estudiantes. Técnicas
de procesamiento manual \ electrónico de datos: software y
hardware disponible, uso y restricciones. Cruce de variables.
Técnicas de análisis e interpretación de información: Análisis
porcentual y de proporciones, aplicación de pruebas paramétricas
y no paramétricas. Pruebas de hipótesis, análisis de asociación, de
covariación,
de
correlación.
Análisis
factorial.
Análisis
multivariable, Análisis causal, Análisis topológico; estudio de
casos. El empleo de análisis electrónico de datos. Software y
Hardware disponible, usos y restricciones.
El informe de investigación: El informe parcial de investigación, El
informe final de investigación Informe de tesis, Informe para
revista, Informe para Entidad de investigación Características y
diferencias de contenidos. El contenido de la asignatura se
desarrolla haciendo énfasis en su aplicación a la Ciencia Política.

SÉPTIMO SEMESTRE
(511)

TEORÍA DEL PARTIDO POLÍTICO I

En este curso se revisarán las diversas visiones acerca del estudio de
partido político. La incidencia de los sistemas de gobierno y de los
sistemas electorales en el sistema de partidos políticos. Se conocerán los
distintos intentos de hacer una teoría general del partido político.
Tipología general de los partidos políticos (Lipset, Duverger, Michels,
Hartmann, Weber, Charlot, Colé, etc.). Los sistemas de partidos políticos:
partidos de cuadros y partidos de masas. Sistemas pluralistas
(multipartidismo y bipartidismo). Sistema de partido único, sistema de
partido dominante y sistema de partido hegemónico.
(512) HISTORIA POLÍTICA DE CENTRO AMERICA
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i.
ii.

iii.

iv.

v.
vi.

Situación de los pueblos mesoamericanos en d Siglo XVI:
Organización
Política
de
los
Mayas en el período post-clásico.
Situación de la Península Ibérica en el Siglo XVI: Situación
colonial hasta la Independencia El proceso de unificación nacional
en España, a fines de! Siglo XV y durante la primera mitad del
Siglo XVL Relaciones entre la unificación nacional y el
debilitamiento del feudalismo. La conclusión de la guerra de los
musulmanes, sus repercusiones en la estructura del poder
peninsular y sus proyecciones sobre la conquista de América El
absolutismo español.
Conquista y Colonización: Tipos de Conquista Economía
colonial. El poder local y temporal de los conquistadores
enfrentado al poder centralizador de la monarquía Proyecciones
de la pugna sobre la estructuración del régimen colonial.
Instituciones políticas coloniales: El virrey, el presidente y capitán
general, la real audiencia, los corregidores. Los ayuntamientos de
las ciudades. Los cabildos de indios. Las instituciones como
órganos y expresión de la confrontación social. Repercusiones de
las luchas políticas peninsulares en la vida colonial. Las reformas
de los borbones y la implantación del régimen de intendencias.
Rebeliones y motines durante el régimen colonial.
Independencia: Problemas del Imperio Español. Repercusiones
de la invasión napoleónica a España sobre la estabilidad de las
colonias. La Revolución de Riego y el Plan de Iguala La
independencia como proceso político: supresión de la dominación
española, lucha por el poder entre grupos de la colonia
La Anexión a México: Sectores en Pugna La desanexión.
La República Federal: la problemática regional. Las
implicaciones de la anexión. La guerra civil. La guerra contra
Walker. El Estado de los Altos. La Ruptura del Pacto. El carácter y
la representación social de los partidos Conservador y Liberal. VE.
Los Estados Centroamericanos en d Siglo XX: La repercusión del
liberalismo en Centroamérica Impacto del Imperialismo en el
istmo. Dictaduras y democracia y populismo. Nuevos intentos de
unión centroamericana Implicaciones de las guerras mundiales y
de la guerra fría.

(513) OPINIÓN PÚBLICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Opinión Pública: mito y realidad Opinión pública nacional e
internacional. El rumor como técnica generadora de opinión pública
deformada Prejuicios y estereotipos de opinión pública Actitud y
comportamiento como generadores de opinión pública El grupo y la
masa, dos formas de opinión pública Teoría de las organizaciones. El
líder como efecto multiplicador de opinión pública La opinión pública
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como resultado de la función social del periodismo. Estructura y función
de los medios, formal y real. Motivación, participación, eficacia, cambio e
innovación El consumo, opinión y necesidad creada por la publicidad y la
libertad y defensa del consumidor. La publicidad como poderoso recurso
financiero para esconder y alterar precios.
El proceso de la comunicación: Transmisor, receptor, mensaje,
código, contexto, fuente. Retomo o retroalimentación Factores y los
distintos enfoques de la comunicación. Persuasión, grados, niveles y
técnicas persuasivas.
Medios de Comunicación de Masas: Circulación de la información.
Los distintos auditorios y los objetos de su atención. Grupos
amortiguadores de la irradiación de los medios de comunicación. El papel
de la prensa escrita, la radie, la televisión nacional, la televisión
internacional vía satélite, el Internet Los medios de comunicación
alternativos: la radio educativa El datzibao chino como modelo
revolucionario de periódico impreso. Los sistemas de televisión
educativos
internacionales.
Publicidad
y
propaganda
política
Organización económica y posición política Efectos y significados de los
medios de comunicación de masas.
(514) PSICOLOGÍA POLÍTICA
Bases biológicas, sociales y culturales de la psicología y la
conducta humana: Fundamento generales de las distintas teorías
psicológicas. Significación política de las mismas; a) Psicología
escolástica. b) Teoría Psicoanalítica, c) El conductismo, d) Teoría
reflexológica. Factores sociales que mantienen las formas primitivas de
la Psicología humana; referencia especial a Guatemala Motivaciones de
¡afiliación política y características del liderazgo en los partido? políticos
y los grupos de presión.
Formación de las actitudes políticas: las experiencias previas, les
factores sociales; los factores biológicos y psicológicos. Modificación de
las actitudes políticas. Mecanismos del cambio.
Los temperamentos políticos. La tesis del dualismo de los
temperamentos de derecha e izquierda. El rol de las ideologías. La
conformación de las ideologías. La inserción de las ideologías en la vida
política de la persona Ideologías y partidos políticos.

(515) EPISTEMOLOGÍA (CP)
1.

La Epistemología como Ciencia de la Ciencia: El objeto y
métodos de la epistemología general y de la epistemología
aplicada a las disciplinas del conocimiento científico. Teorías en
torno a la concepción del todo y las partes: noción de esencia,
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sustancia, cambio y movimiento. Las nociones de Corte
epistemológico y Perfil epistemológico. Análisis de Perfiles
epistemológicos en las distintas ciencias. Método científico y
procesos epistemológicos: momentos epistemológicos, ruptura,
construcción, comprobación, vigilancia.
2. Los parámetros sociales e históricos de la cientificidad:
descubrimiento, invención y elementos de control: validez,
objetividad, legitimidad
3. El problema del punto de partida en la explicación científica
social.
4. La Epistemología y la Metodología en la producción del
conocimiento. El Método en las principales corrientes
metodológicas:
Corrientes
organicistas:
Organicismo,
Funcionalismo, Estructuralismo, Estructural-Funcionalismo, Teoría
de Sistemas. Corrientes Mecanicistas. Corrientes Matematicistas.
Positivismo. Neo-positivismo. Los Tipos Ideales de Weber y los
Paradigmas
de
Thomas
kiúhl
Corrientes
Materialistas:
Materialismo Dialéctico, Materialismo Histórico, Neo Materialismo.
El contenido de la asignatura se desarrolla haciendo énfasis en su
aplicación a la Ciencia Política
OCTA VO SEMESTRE
(516)

TEORÍA DEL PARTIDO POLÍTICO II

En esta asignatura se analizarán las diferentes concepciones sobre la
estructura y los tipos de partidos políticos. Partidos políticos de: cuadros,
masas, indirectos, notables, militantes, electores. Partidos políticos en los
países subdesarrollados. Partido liberal, revolucionario, socialista y
fascista. Los partidos y las alianzas. Geografía política de las alianzas.
Los partidos y los regímenes políticos. Sistemas electorales y el régimen
de partidos políticos. Los partidos políticos y los grupos de presión. Los
partidos políticos en América Latina. Los partidos políticos en Guatemala.
(517)

HISTORIA POLÍTICA DE GUATEMALA

La desmembración y el surgimiento de la República de Guatemala
Características del poder conservador en Guatemala El contenido de la
reforma liberal Conflictos y afinidades con el sector conservador. Causa
de la lucha liberal contra la iglesia Las nuevas instituciones creadas por
la reforma y su significación en la conservación del poder. El ejército» la
policía, la reorganización del régimen departamental y municipal desde
el punto de vista del poder. Consideración comparativa de la dictadura
conservadora y las dictaduras liberales. La política exterior de las
dictaduras. Las Constituciones. La lucha entre el capitán inglés y el
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norteamericano en Centroamérica y particularmente en Guatemala
durante el régimen conservador. Los avances del capital norteamericano
bajo las dictaduras liberales, su ingerencia en las decisiones de gobierno.
Estudio crítico de las características de la Revolución de 1944. La base
social de la revolución. Conflictos de la Revolución con las empresas
norteamericanas. Gestación de la contrarrevolución. Consideraciones
críticas de las debilidades mostradas por la revolución al momento de su
caída; alteraciones en la estructura del poder. Transformaciones del
poder en Guatemala desde 1954. Estabilidad y factores de crisis política
en ese período histórico. Las dictaduras militares y los regímenes de
democracia de fachada La transición democrática La insurgencia El
proceso de paz.
(518) DERECHO INTERNACIONAL
INTERNACIONALES

PUBLICO

Y

ORGANISMOS

Derecho Internacional Público:
5. Generalidades: concepto; sujeto y objeto; evolución histórica
genera.
6. Naturaleza del Derecho Internacional. Determinación de las reglas
del Derecho Internacional. Concepto y ámbito de aplicación del
Derecho Internacional Público y del Derecho Internacional Privado.
7. Los Estados: elementos constitutivos. Derechos fundamentales de
los Estados; clasificación de los Estados: la intervención y el
reconocimiento.
8. Los Tratados: concepto, clasificación, suscripción, efecto y
terminación
Organismos Internacionales:
1. La Organización de la Comunidad de Naciones. Los organismos
internacionales en las relaciones internacionales: su importancia
actual, bases jurídicas y estructura de los organismos
internacionales.
2. Descripción y funcionamiento de los organismos internacionales.
El protagonismo de los organismos internacionales. Los
organismos internacionales y su relación con el derecho interno
de los Estados Parte. El Derecho constitucional de los organismos
internacionales.
3. Revisión de los principales organismos internacionales de nivel
universal, regional y subregional.
(519) SOCIOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA:
Antecedentes y orígenes del pensamiento político latinoamericano.
Influencia y trascendencia del contexto mundial en el desarrollo político
do América Latina. Estructura de peder e ideología en América Latina: la
herencia colonial y el criollismo. El pensamiento político latinoamericano

Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos de Guatemala

39

respecto a los procesos de independencia. Orígenes del sistema
presidencial. El pensamiento liberal y el pensamiento conservador. El
nacionalismo y el anti-imperialismo. La revolución como alternativa de
lucha política El nacionalismo revolucionario. El desarrollismo y la
modernización; la dependencia y el colonialismo interno. Análisis de las
principales corrientes ideológicas y políticas en el continente:
conservadurismo, liberalismo, aprismo, justicialismo, populismo, racismo,
socialismo (socialdemocracia y comunismo) socialcristianismo, etc. El
pensamiento político en la América Latina Contemporánea: del
autoritarismo a la democracia; los procesos de transición en el
continente.
(520) POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
i.

ii.

Política Económica. Introducción y conceptos básicos. El marco
institucional de la política económica La determinación de los
objetivos. Las diferentes concepciones del papel del Estado. Los
principales medios de acción, la política a largo plazo, acción
sobre las estructuras, la política a corto plazo, acción sobre la
coyuntura política anti-inflacionarias y políticas anti-recesivas.
Política Económica: acción para el desarrollo. Política económica y
dependencia
Ingresos fiscales. Teoría general del impuesto. El sistema
impositivo,
análisis
estructural,
el
sistema
tributario
guatemalteco. Los egresos fiscales, principios presupuéstales. El
presupuesto
por
programas.
Deuda
pública
Diferentes
concepciones de la deuda pública Clasificación económica de la
deuda. Deuda pública y Política fiscal. Política fiscal y política
económica en los países industrializados y subdesarrollados.

NOVENO SEMESTRE
(521) PARTIDOS
GUATEMALA

POLÍTICOS

Y

GRUPOS

DE

PRESIÓN

EN

Antecedentes: el partido conservador y el partido liberal. El partido
unionista, Ubico y el partido liberal progresista Período 1944: los nuevos
sectores sociales y sus formas de manifestación política La clase
dominante y sus partidos políticos. Organización política de la clase
obrera y el campesinado. El nuevo orden político. El fraccionamiento del
poder político. El Estado, el gobierno y los partidos políticos. El papel de
los grupos de presión. Período de 1954 a nuestros días: la intervención y
sus implicaciones de todo orden. Los cambios a nivel constitucional y
legal. El anticomunismo. La ideología dominante. Aparecimiento de
nuevos partidos políticos. El poder y la participación política Revisión de
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la teoría general de los grupos de presión: la organización de los grupos
de presión, su estructura, sus formas de actuar. Distintos grupos de
presión en Guatemala Organizaciones patronales (agricultura, industria,
comercio, banca, construcción, otros.). Organizaciones profesionales
(colegios
profesionales
asociaciones
magisteriales,
otros.),
organizaciones obreras, organizaciones campesinas, organizaciones
femeninas, otros.
(522)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

(523)

POLÍTICA INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEA
Descolonización y neocolonialismo.
Confrontación de las superpotencias. De la guerra fría a la
unipolaridad.
La división de Alemania, el conflicto de Berlín y la reunificación
alemana.
La guerra de Corea, Hungría, Suez, Cuba y Vietnam. La
conferencia de Helsinki.
El movimiento sionista, el conflicto árabe israelí. Los
enfrentamientos bélicos (1948, Suez, la guerra de los seis días,
Yom Kippur) y sus consecuencias.
El debate Sino-Soviético, la ruptura del bloque socialista. La calda
del muro de Berlín y el surgimiento de nuevos regímenes y
nuevos países.
Los fundamentos de la paz y las preocupaciones estratégicas. La
idea de guerra total. Los problemas del desarme. La idea de
seguridad colectiva La aparición del arma nuclear. Los conflictos
bélicos en la segunda mitad del Siglo XX. Los acuerdos SALT. La
guerra del Golfo Pérsico y el nuevo carácter de la guerra
tecnológica
La Ecología y la conservación del medio ambiente. La explosión
demográfica La contaminación de diversos orígenes: industrial,
nuclear, etc. Parques y áreas protegidas.
PROCESOS DE INTEGRACIÓN

Factores coadyuvantes de la Integración: históricos, políticos y
económicos. Los esquemas institucionales: zonas de libre comercio, las
uniones aduaneras, los mercados comunes, las comunidades económicas
y sociales. La tarifa exterior común y la moneda común. La armonización
de la política: industrial, agrícola, presupuestaria, fiscal y monetaria. La
programación y planificación conjunta Estudio de casos concretos: CEE y
MCCA.
(524)

POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL
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Integración de la economía mundial. De la autarquía nacional a la
integración progresiva de las naciones. Etapas del proceso.
Especialización de los países. Relaciones económicas internacionales y
términos de intercambio. Países industrializados, países subdesarrollados
y países de desarrollo medio: tipificación de su economía en función del
exterior. Relaciones entre los países: conflictos de hegemonía; del
enfrenamiento de intereses al reconocimiento de ventajas mutuas. La
dependencia y la hegemonía de los países más desarrollados. Influencia
de las corporaciones, las empresas transnacionales y las empresas
multinacionales en el mercado mundial. La globalización y la ilusoria
solución de la contradicción entre países dominantes y dominados. La
integración económica: limitaciones y perspectivas.
(525)

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO

Teoría e importancia de la planificación. Planificación de diferente
horizontal temporal: corto, mediano y largo plazo. La relación entre la
planificación y las políticas públicas. Definición de políticas públicas.
Relación entre planificación, políticas públicas y proyectos de desarrollo.
Viabilidad política de proyectos de desarrollo en la gestión pública
Diferencia entre proyectos de inversión y proyectos sociales. Qué se
entiende por un proyecto de desarrollo. Relación entre planificación y
proyecto de desarrollo. Las necesidades y los proyectos. La importancia
y el rol de la participación de la comunidad en la formulación del
proyecto. Condiciones badeas que deben cumplir los proyectos para ser
aplicados en las comunidades. El ciclo del proyecto, idea, identificación,
formulación. Los objetivos del proyecto. Análisis de los componentes más
importantes de la evaluación técnica, la evaluación económica,
evaluación financiera, evaluación económico-social y la evaluación del
impacto ambiental. Conocimientos básicos de formatos según
instituciones cooperantes tanto nacionales como internacionales.
DÉCIMO SEMESTRE
(526) ANÁLISIS POLÍTICO DE GUATEMALA
Se propone una temática flexible y no exhaustiva sobre los problemas
políticos actuales de Guatemala.
1. Implementación de los acuerdos de paz.
2. La integración política de un Estado multiétnico.
3. La formación de la ciudadanía en un Estado pluricultural
4. Gobernabilidad
5. Descentralización, autonomías, poder local.
6. Caudas del autoritarismo.
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(527) RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El conflicto en las diferentes teorías y doctrinas políticas. Tipología y
clasificación del conflicto. Teorías y técnicas para la resolución del
conflicto. Caracterización y definición de la negociación. La importancia
de la negociación. La negociación como técnica. La mediación, la
negociación y el arbitraje. Tipos de negociación. Las fases de la
negociación: apertura, posicionamiento, exploración y desenlace.
Lineamientos para la efectividad en la negociación. Planeación
estratégica para negociar. Los niveles de Poder, Relación y Confianza
como elementos vitales en la negociación. Análisis de casos prácticos.
(528) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN GUATEMALA
Evolución de la administración pública guatemalteca en las últimas
décadas. La organización de la administración pública; las estructuras, la
administración central (ministerios, secretarias, fondos de desarrollo,
organismos de coordinación), la administración regional, departamental
y local; las entidades descentralizadas (autónomas y semi autónomas);
instituciones y empresas públicas y mixtas. La sectorización Los agentes
de la administración pública: el sistema nacional de servicio civil. La
participación de los ciudadanos en la acción administrativa. El
funcionamiento de la administración: el régimen jurídico de la
administración, ¡os procedimientos de la elaboración de decisiones;
formulación y operacionalización de las políticas públicas; las técnicas
administrativas. El control de la administración: los controles políticos
(congreso, organizaciones políticas, sociales, sindicales, grupos de
preció'») el rol de los medios de comunicación, los controles técnicos
(fiscalización legal y financiera).
(529) FILOSOFÍA POLÍTICA
 Los grandes problemas de la Filosofía Política Las bases de la
democracia. La democracia directa y la democracia representativa
La Teoría de la representación La participación La legitimidad El
Bien Común El poder de los gobernantes y su control por los
gobernados. El pluralismo y la oposición.
 Las reglas de la democracia- La voluntad popular mayoritaria, el
respeto de la minoría, "un hombre, un voto", elecciones periódicas,
competencia igualitaria, la búsqueda de consensos, el Estado de
Derecho, el respeto de los derechos humanos.
 La ética y la democracia Distintos enfoques de la ética:
confesional, laico, otro. La razón en la política
 Elementos referenciales de la ética. El interés de la persona, el
interés comunitario, el diálogo y el consenso, la solidaridad, la
responsabilidad, el Derecho y la Justicia.
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 Ética y práctica política La ética en la reafirmación de la
democracia La ética en la Universidad: la ética en la docencia, la
investigación v el servicio.

(530) SEMINARIO DE TESIS (CP)
1. Análisis e interpretación de problemas de la realidad nacional:
Definición, priorización y selección de problemas de investigación
dentro de la realidad nacional. Formulación de proyectos de
investigación con el objeto de plantear alternativas de solución a la
problemática nacional. Tipos y modelos de investigación para la
elaboración de proyectos. Estructura y componentes del proyecto de
investigación.
2. Principales problemas para la formulación de proyectos de
investigación. Estrategias facilitadoras para formular y ejecutar
proyectos de investigación.
3. Formulación de proyecto
de tesis:
Problematización,
Justificación, Fundamentación teórica e Hipótesis, Variables,
Indicadores, Objetivos, Métodos, Técnicas e Instrumentos para la
comprobación de hipótesis. Referencias bibliográficas y bibliografía.
Aspectos complementarios:
El cronograma>
los cuestionarios,
mapas, etc.
El ensayo teórico, herramienta para la fundamentación
y construcción teórica de problemas científicos. El contenido de la
asignarla se desarrolla haciendo énfasis en su aplicación a la Ciencia
Política, y culminará con el proyecto de tesis que presentará el
estudiante.
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LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
QUINTO SEMESTRE
(601) TEORÍA SOCIOLÓGICA I
El Estudio de las Teorías Sociológicas, justificación y significado. Análisis
del contexto socio-histórico en el que surgen la Teorías Sociológicas.
Premisas fundamentales y aspectos metodológicos sobresalientes de:
a)
El Iluminismo: Saint-Simon, Spencer y Augusto
Comte, espíritu y fundamentos filosóficos; Montesquieu,
Clasificación de las Sociedades, Concepción de las Leyes;
Rousseau, Estado de Naturaleza, Origen de la Sociedad, el
Contrato Social.
b)
El Pensamiento Post iluminista: La Reacción
Romántico Conservadora, la síntesis histórica de Hegel; La
Filosofía Conservadora y la Sociología (Louis de Bonald y Joseph
de Maistre); La Concepción Evolucionista de la Historia (SaintSimon); La Filosofía Positiva, el Método Positivo y su aplicación a
fenómenos sociales (Augusto Comte).
(602) ANTROPOLOGÍA GENERAL Y ETNOGRAFÍA
La Antropología como ciencia. Campo de estudio. Ramas de la
Antropología y su relación con la Sociología Concepto y definición de
Cultura. Rasgos culturales, tipos de cultura. Sociedades pluriculturales.
Concepto de etnia, raza y clase social. Orígenes del racismo en
Guatemala Evolución del Homo Sapiens. Principales atributos humanos.
Paleolítico, neolítico y edad de los metales. Origen de las variedades
humanas. Criterios para la clasificación de las mismas. Etnografía en
Guatemala Grupos étnicos y relaciones interétnicas. Identidad y
organización. Visión antropológica de enfermedad y salud
(603) HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE GUATEMALA
Finas, utilidad y proyección de la historia Las sociedades antiguas:
economía y sociología; las sociedades indígenas en el momento de !a
Conquista El régimen colonial: desarticulación, sociedad indígena,
características del régimen colonial, herencia, crisis. Orígenes y
desarrollo del Capitalismo: la Independencia, la Federación, la Crisis
Conservadora, los Regímenes Liberales, la Década de la Revolución. La
Historia Inmediata: regímenes dictatoriales, nuevos proyectos políticos y
económicos, perspectivas futuras.
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(604) DEMOGRAFÍA
La Demografía como ciencia social y humanística Evolución histórica
(Guillard, Graunt, Quételeí, Malthus). Vínculos y conexiones entre la
Demografía y la sociología, la economía, la psicología social, la política y
la matemática Metodología Demográfica -el uso de la matemática y la
informática en la elaboración de modelos teóricos sobre la estructura y
dinámica de la población. Variables Demográficas: densidad poblacional
y los censos de población; territorio; estructuras que determinan las
características poblacionales; movilidad
social: migración; producción social; urbanización e industrialización;
demografía étnica; higiene social. Índices demográficos: natalidad,
mortalidad, nupcialidad, fecundidad y descendencia Proyecciones y
formulación de políticas socio-económicas a partir de la Demografía.
Políticas restrictivas y expansivas de la población.
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES (S)
1. El diseño de investigación: Problematización; planteamiento
del problema, delimitación, formulación de interrogantes,
delimitación,
objetivos,
justificación
Construcción
teórica
de¡ problema; Leyes, teoría, conceptos, antecedentes, datos
empíricos, premisas, hipótesis, tipos de hipótesis, variables,
indicadores, unidades de análisis. Métodos y Técnicas para la
recolección de información de campo y de laboratorio.
2. Naturaleza del problema científico: El problema social, su
diferencia del conflicto social; El problema visto desde las
corrientes positivistas y materialistas. Cuestiones sobre la
Esencia, Apariencia, y la realidad. Objetividad del Problema.
Priorización y selección de problemas; Tipos de problemas.
Planteamiento
del
Problema,
Abstracción,
delimitación,
formulación. Desarrollo teórico del problema y fundamentación;
Formulación de hipótesis lógicas. Previsión de fuentes de
información y Técnicas de uso común en las ciencias sociales.
3. Problematización sobre la realidad nacional: Análisis,
interpretación, planteamiento del problema, y configuración
teórica sobre problemas políticos, sociales y de relaciones
internacionales de la realidad guatemalteca.
4. El Análisis de Coyuntura en la interpretación de la realidad
nacional: Coyuntura y s;; vínculo y su diferenciación dentro de la
Estructura; Análisis de la sociedad como un todo orgánico y como
una realidad dinámica y conflictiva. Análisis de Estructura y
.Análisis de Coyuntura Problemas en la realización del análisis de
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coyuntura, criterios para el análisis; metodología de Análisis de
Coyuntura. Aplicación a casos específicos de la realidad nacional.
5. La investigación participativa: La Metodología participativa
como fundamento de la Investigación participativa; el enfoque
de la participación para la solución de problemas. Investigación
participativa,
modalidades, enfoques, pasos, resultados.
Aplicación a caso? específicos de la realidad nacional. El contenido
de la asignatura se desarrolla haciendo énfasis en su aplicación a
la Sociología.

SEXTO SEMESTRE
(606) TEORÍA SOCIOLÓGICA II
El Estudio de las Teorías Sociológicas, justificación y significado. Análisis
del contexto socio-histórico en el que surgen la Teorías Sociológicas.
Premisas fundamentales y aspectos metodológicos sobresalientes de:
a) El Materialismo Histórico y Dialéctico: Orientaciones filosóficas y
científicas; de la Filosofía Social a la Teoría Social; Teoría y
Metodología General.
b) Emilie Durkheim: El objeto de la Sociología, el Hecho Social;
Morfología Social: Ética Profesional y Moral Cívica; Las formas de la
Solidaridad Social; Educación y Sociología; Las Reglas del Método
Sociológico.
c) Vilfredo Pareto: Estructura y dinámica del Sistema Social; La Teoría
de los Residuos; Sociedad, élites y fuerzas sociales y políticas.
(687) PSICOLOGÍA SOCIAL
La Psicología Social como ciencia; Antecedentes. Aspectos generales de
la Psicología Social: Lo individual y lo Social; Psicología Social y Psicología
Individual; Epistemología y Psicología Social. Comparación teórica entre
diversos paradigmas metodológicos de la Psicología Social: la Gestalt, el
Conductismo, Teoría Funcionalista,, Teoría Estructuralista, Análisis
Psicoanalítico, Teoría Dialéctico-materialista Campos de aplicación de la
Psicología Social Psicología Social y Sociología; Psicología Social y
Política; Comunicación, Ideología, Poder, Organización, Educación y
Trabajo. Métodos Particulares de la Psicología Social. Análisis de
Fenómenos. La Psicología Social dentro del análisis social
contemporáneo.
(608) HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE AMÉRICA LATINA ,
El desarrollo histórico de América Latina. América Prehispánica: el origen
del hombre americano, mitos y teorías; organización económica, política
y social de los distintos pueblos y culturas de la América Prehispánica,
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América Latina Colonial: el descubrimiento, conquista y colonización de
América, carácter y fuerzas motrices; las instituciones coloniales de
explotación; el régimen de propiedad de la tierra y la organización
económica social. América Independiente: los movimientos precursores;
el carácter de las guerras de independencia; descolonización y
neocolonialismo; la construcción de los Estados Oligárquicos. Indicadores
generales sobre América Latina: la formación y desarrollo del capitalismo
en América Latina la cuestión agraria, el proceso de industrialización, las
relaciones internacionales, las relaciones regionales, los procesos
políticos; la formación de los Estados Nacionales.; América Latina y la
Deuda Externa América Latina la Globalización Económica e
Imperialismo.
(609) SOCIOLOGÍA POLÍTICA I
El concepto del Poder Político: las diferencias entre lo político y la
política; los conceptos de poder y dominación; poder de clase; el poder
del Estado; poder y hegemonía Formas de Estado y formas de Gobierno.
El Estado: diferentes acepciones; diferencias entre Estado, Gobierno y
Régimen;
Regímenes
políticos
(presidencial,
parlamentario
y
convencional). Relaciones del Estado con la Sociedad; Las funciones del
Estado; Estado con regímenes autoritarios y con regímenes de consenso;
la polémica actual sobre el concepto y las funciones del Estado. El Estado
en Guatemala: orígenes del Estado: el Estado Liberal; el Estado
Oligárquico; el Estado Contrainsurgente; el Proceso de Transición
Política. Legitimidad.
(610) TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (S)
1.La Formulación y operacionalización de hipótesis. Tipos de
hipótesis, recias para la formulación de hipótesis. Variables,
dimensiones, indicadores, fuentes vinculadas con los indicadores.
2. Estatus de las técnicas de investigación: relación con las formas
lógicas de investigación y con la teoría científica. Criterios de
decisión para la selección y uso de las técnicas. Fuentes de datos:
Alcances y límites, prerrequisitos para su uso en la investigación.
Fuentes primarias y secundarias.
3. Las técnicas de comprobación de hipótesis. Técnicas estadísticas:
Muestreo, tipos, aplicaciones; Matriz de datos, unidades y niveles
de análisis, variables y niveles de análisis, valores y evaluación,
técnicas de codificación. Técnicas de investigación de campo:
Encuesta, Entrevista, Observación. Técnicas de gabinete: Análisis
documental y bibliográfico. Elaboración y prueba de instrumentos,
El cuestionario, la guía de entrevista, escalas de opinión, etc.,
prueba piloto, plan de tabulación, y recolección de datos.
Aplicación práctica de las técnicas de recolección de datos en
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casos de investigaciones diseñadas por los estudiantes. Técnicas
de procesamiento manual y electrónico de datos: software y
hardware disponibles, uso y restricciones. Cruce de variables.
4.Técnicas de análisis e interpretación de información: Análisis
porcentual y de proporciones, aplicación de pruebas paramétricas
y no paramétricas. Pruebas de hipótesis, análisis de asociación, de
co-variación,
de
correlación.
Análisis
factorial,
Análisis
multivariable, Análisis causal, Análisis topológico; estudio de
casos.
El empleo de análisis electrónico de datos. Software y
Hardware disponible, usos y restricciones.
5.El informe de investigación: El informe parcial, de investigación,
El informe final de investigación. Informe de tesis, Informe para
revista, Informe para Entidad de investigación. Características y
diferencias de contenidos. El contenido de la asignatura se
desarrolla haciendo énfasis en su aplicación a la Sociología.

SEPTIMO SEMESTRE
(611) TEORÍA SOCIOLÓGICA III
El Estudio do las Teorías Sociológicas, justificación y significado. Análisis
del contexto socio-histórico en el que surgen la Teorías Sociológicas.
Premisas fundamentales y aspectos metodológicos sobresalientes de:
a)
La Sociología Comprensiva: Max Weber y la Sociología
de la Acción Social; Tipos de Acción Social; la propuesta
metodológica de Weber: los Tipos Ideales y la Neutralidad
Axiológica; Dominación Política y Legitimidad.
b)
Karl Manheim: la Sociología Alemana; Concepciones
filosóficas y sociológicas que justifican las acciones humanas y el
conocimiento intelectual.
c)La herencia del pensamiento sociológico alemán: Comprensión
Social, Acción Social, Neutralidad Valorativa, Legitimidad y Acción
Racional, Individualismo Metodológico.
(612) SOCIOLOGÍA RURAL
Los problemas rurales y agrarios y los instrumentos de conocimiento. El
enfoque multidisciplinario y el aporte sociológico. Conceptos
fundamentales. Estructura agraria, relaciones de propiedad y tenencia de
la tierra. La renta de la tierra y sus formas. El campesinado y sus
categorías; alternativas analíticas para el estudio del campesinado.
Desarrollo agrícola. Reforma, reestructuración agraria y colonización.
Guatemala como país agrícola: la economía agrícola, la utilización real y
potencial de la tierra Tenencia y uso, producción y productividad. El
empleo rural y el trabajador migratorio. Estructura social en el campo.
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(613) TEORÍA DE LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL
La Diferenciación Social, concepto y enfoques: La Estratificación y
Movilidad Social y el Análisis Histórico Estructural. Conceptos
fundamentales y naturaleza de la Diferenciación Social: desigualdad, rol,
estatus, poder prestigio, ingreso, clase y diferenciación de clase social,
fracción de clase, posición y situación de clase, capas, castas, estratos.
Sistemas de Estratificación y Estructura de Clase: etnicidad y raza;
grupos y organizaciones; estamentos y clases. Patrones Históricos de
Estratificación: la esclavitud, el sistema feudal, el sistema de castas/el
sistema capitalista, modelos de diferenciación socialista. Movilidad y
Cambio Social: movilidad horizontal, vertical, generacional, ocupacional.
Estructura y Cambio Social: los procesos de evolución, reforma y
revolución. El Proceso de Diferenciación Social en Guatemala: Propuestas
teóricas. Ejercicio para la concreción de una propuesta de Diferenciación
Social en Guatemala
(614) SOCIOLOGÍA POLÍTICA II
Fundamentos teóricos que definen a las Instituciones Políticas. Partidos
Políticos, Grupos de Presión y Grupos de Interés. La Democracia: la
Democracia como forma de hacer gobierno; componentes y
funcionamiento de la Democracia; el papel de la ciudadanía en la
Democracia; la contradicción Democracia-Dictadura. Sociología Electoral:
significado político y participación popular, Sistemas Electorales:
elementos integrantes y variables de análisis de los sistemas electorales;
principales sistemas electorales de América Latina Teoría de la
Transición: la transición como fenómeno político; condiciones que
explican el cambio de regímenes autoritarios a regímenes democráticos.
Gobernabilidad y participación ciudadana en Guatemala. Democracia y
derechos humanos en Guatemala. Jerarquías del poder tradicional: poder
local, gobierno local. Cultura política Políticas públicas y desarrollo
político en Guatemala Gobernabilidad: Concepto y definición de
Gobernabilidad; Elementos fundamentales de la Gobernabilidad; la
polémica actual sobre el concepto de Gobernabilidad. La sociedad Civil:
diferentes acepciones; límites y alcances del concepto; las características
de la Sociedad Civil; las funciones de la Sociedad Civil.
(615)

EPISTEMOLOGÍA (S)

1.La Epistemología como Ciencia de la Ciencia: El objeto y métodos
de la epistemología general y de la epistemología aplicada a las
disciplinas del conocimiento científico. Teoría en tomo a la
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concepción del todo y las partes: noción de esencia, sustancia,
cambio y movimiento. Las nociones de Corte epistemológico y
Perfil epistemológico. Análisis de Perfiles epistemológicos en las
distintas ciencias. Método científico y procesos epistemológicos;
momentos
epistemológicos,
ruptura>
construcción,
comprobación, vigilancia
2.Los parámetros sociales e históricos de la cientificidad:
descubrimiento, invención y elementos de control: validez,
objetividad, legitimidad.
3.El problema del punto de partida en la explicación científica
social.
4. La Epistemología y la Metodología en la producción del
conocimiento. El Método en las principales corrientes
metodológicas:
Corrientes
organicistas:
Organicismo,
Funcionalismo Estructural istmo, Estructural-Funcionalismo, Teoría
de Sistemas. Corrientes Mecanicistas. Comentes Matematicistas.
Positivismo. No-positivismo. Los Tipos Ideales de Weber y los
Paradigmas
de
Thomas
Kuhn
Corrientes
Materialistas:
Materialismo Dialéctico, Materialismo Histórico, Neo Materialismo.
El contenido de la asignatura se desarrolla haciendo énfasis en su
aplicación a la Sociología

OCTAVO SEMESTRE
(616) TEORÍA SOCIOLÓGICA IV
El Estudio de las Teorías Sociológicas, justificación y significado. Análisis
del contexto socio-histórico en el que surgen la Teorías Sociológicas.
Premisas fundamentales y aspectos metodológicos sobresalientes de: a)
El Estructural Funcionalismo: Talcott Parsons; Teoría del Sistema Social y
Teoría de la Acción Social; Robert Merton; Teorías Intermedias. Escuela
de Chicago.
(617) SOCIOLOGÍA URBANA E INDUSTRIAL
El proceso histórico de la urbanización. El fenómeno urbano y el contexto
social. Urbanización, desarrollo y subdesarrollo urbano. El Urbanismo,
acepciones. Teoría del espacio y estructura urbana. La ideología urbana,
la cultura y el mito urbano. La política del desarrollo urbano. La
urbanización en Guatemala: tendencias históricas en el desarrollo del
espacio; los sistemas urbanos en Guatemala, característica, localización,
desequilibrio de la red urbana. La región metropolitana, concepto,
tendencias de crecimiento, principales problemas. Movimientos sociales
y urbanos significativos. Urbanización y Marginalidad en América Latina.
Migraciones internas y desplazamiento poblacional en el área
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metropolitana. Políticas de vivienda. Industrialización, desarrollo
industrial, descentralización y localización industrial en Guatemala
(618) SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA Y EL OCIO
Referentes teórico-sociológicos que particularizan el estudio de la
interacción social, de la vida cotidiana y las expresiones culturales,
artísticas, recreativas y del ocio. Análisis y perspectivas sociológicas
sobre la cultura, la religión, el deporte, la literatura y la poesía. Los
componentes socioeconómicos y políticos que determinan la creatividad
y las múltiples expresiones del ser social. El Interaccionismo Simbólico;
Etnometodología y Fenomenología; Racionalidad y Cotidianidad.
(619) SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO
El marco histórico del proceso de Desarrollo y Subdesarrollo. Desarrollo
desigual y acumulación. Efectos de la Revolución Industrial en la división
internacional del trabajo. Las formas tradicionales y actuales de la
dependencia; economía agro-exportadora e industrialización. Los
diversos enfoques sobre el desarrollo económico y social. El pensamiento
Clásico, el Enfoque Dialéctico, el Pensamiento Neo-Clásico. Las
aportaciones latinoamericanas al estudio del Desarrollo: Marginalidad,
Dependencia, Colonialismo Interno. Indicadores y Modelos de Desarrollo.
Indicadores económicos, sociales y políticos. Las diversas vías de
Desarrollo. Las perspectivas analíticas contemporáneas sobre el
Desarrollo y
los procesos que le son recurrentes. Nuevas modalidades de Desarrollo
en América Latina; la experiencia guatemalteca a la luz de los cambios
sociales, económicos y políticos que operan actualmente a nivel mundial.
Planificación del desarrollo social: principales conceptos y técnicas.
(620) ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y ETNOGRAFÍA DE GUATEMALA
La Antropología como ciencia Sus relaciones con otras disciplinas,
especialmente con la Etnografía y la Etnología. La Antropología Social y
la Antropología Aplicada Sus principios y su importancia en la
planificación de proyectos. Principales Escuelas de la Antropología:
inglesa, francesa, estadounidense. La Antropología Social en América
Latina: particularidades. La Antropología Social en Guatemala:
principales exponentes y tendencias. Sociedad y Cultura; análisis de los
rasgos culturales, los símbolos dentro de la cultura, los valores, los mitos,
ambiente, ecología y tecnología Los factores económicos, su influencia y
relación con los factores culturales y de organización social. Estructura y
Organización Social, el concepto de estructura dentro de esa
organización. Las Categorías Sociales, la familia, el parentesco, grupos
territoriales, grupos, asociaciones, clases, jerarquías. El concepto de
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formación económico y social y las categorías de análisis económicoestructural dentro de la Antropología; su aplicación frente a la
Antropología Cultural. Identidad y organización de los grupos étnicos.
Dinámica y relaciones sociales interétnicas. Racismo, marginación y
derechos humanos.

NOVENO SEMESTRE
(621) TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA I
Revisión y análisis de las corrientes sociológicas contemporáneas.
Ciencias Sociales y Sociología: Los linderos teóricos de la Sociología
Clásica; La crisis de los paradigmas. Tendencias y lineamientos de las
teorías sociológicas contemporáneas: Propuestas sociológicas I, autores;
Propuestas sociológicas u, teorías. El análisis micro-macro; La teoría de la
decisión racional; El individualismo metodológico; La teoría de juegos; El
interaccionismo
simbólico;
Sociología
fenomenológica
y
etnometodología; Las teorías feministas. El debate Modernidad –
Postmodernidad
(622) TEORÍA
SOCIALES

DE

LAS

ORGANIZACIONES

Y

MOVIMIENTOS

Discusión sobre la pertinencia del estudio de la Acción Colectiva y los
Movimientos Sociales dentro de un enfoque sociológico. Diversos
enfoques teóricos sobre el estudio de la Acción Colectiva y los
Movimientos Sociales. Acción Colectiva, Movimientos y Organizaciones
Sociales en Guatemala. Nuevas expresiones y nuevos actores sociales en
el contexto político, económico y social de Guatemala Selección y
estudio de algún Movimiento Social relevante en Guatemala (urbano,
rural, religioso, cultural, obrero, u otro).
(623) SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN
Revisión histórica de los aportes del ser humano a la comunicación.
Alfabetos, escritura, papeles, imprenta, otros sistemas de impresión, la
computadora. El Lenguaje Articulado. Tipos de comunicación:
comunicación interindividual y comunicación social o de masas:
características. El concepto de sociedad de masas, discusión y estatuto
teórico. El proceso de comunicación, conceptos: señal, el signo, el
símbolo, código, canal, receptor, codificación y decodificación. El proceso
dinámico; retención, aporte, pérdida, "no dicho"; información disponible,
información recibida, alteraciones. Los medios de comunicación en la
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sociedad contemporánea. La comunicación en las sociedades
dependientes. El enfoque sociológico en la comunicación: el contenido de
la comunicación, ideología: diferentes enfoques sobre la ideología.
Factores de la comunicación El Enfoque sociológico: religión, educación,
deporte, comunicación; El Enfoque Psicológico: instintos, hábitos,
necesidades, actitud, opinión, comportamiento, medios, trabajo, modo
de producción, publicidad, familia, grupos, escuela; Enfoque
Antropológico: organización, sistema, poder, pandillas. El análisis de
contenido: aportaciones, limitaciones y mecánica del análisis de la
Escuela Norteamericana, Hovland, Lasswel, Berelson, Lazarfeld, Klapper,
Hopenheimér, Mcdonald Estudio de casos prácticos. El análisis del
discurso: variables y diversidad de enfoques; La Semiótica y la Escuela
Europea, Umberto Ecco, Moles, Barthes; Medios Emancipadores y la
Teoría Marxista, Wulf, Magnus, Morin, Paoli, Mattelart; Teóricos
latinoamericanos: Elíseo Verón, Camilo Taufic, Ariel Dorfman, Antonio
Pasquali. El nuevo orden informativo internacional; Internet. La
comunicación social en Guatemala.
(624) ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA REALIDAD NACIONAL
Análisis de un proceso o hecho social contemporáneo en Guatemala.
Aplicación de las categorías teóricas del análisis sociológico y el
conocimiento sobre otras áreas de la especialidad. Síntesis de
conocimientos teórico-prácticos adquiridos en confrontación a un caso
particular.
(625) PLANIFICACIÓN
DESARROLLO
SOCIAL

Y

EVALUACIÓN

DE

PROYECTOS

DE

Teoría de la Planificación; conceptos básicos: Desarrollo, Planificación,
Diagnóstico, Proyectos, Evaluación. El significado del Desarrollo, los
modelos de Desarrollo, los actores sociales del Desarrollo, las acciones
del Desarrollo. Planificación y Diagnóstico: diagnóstico situacional,
diagnóstico de problemáticas sociales, inferencias y resultados del
Diagnóstico. Formulación de Planes: prioridades de intervención; marco
estratégico, marcos de acción, marco institucional. Diagnóstico Social:
conceptualización, objeto de intervención, delimitación situacional. Plan
y Acción Social: prioridades de intervención, marco estratégico, marcos
de acción y marco institucional. Proyectos: características conceptuales
generales, razón y naturaleza del Proyecto, categorías e indicadores de
los Proyectos; tipologías de Proyectos. Componentes del Proyecto:
preinversión, inversión y operación. Evaluación: de los Proyectos de
Desarrollo Social: metodología de impacto, resultados y aplicación.
Elaboración, Ejecución y Evaluación de un Proyecto de Desarrollo Social
en una Comunidad específica.
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DÉCIMO SEMESTRE
(626) TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA II
Revisión y análisis de las corrientes sociológicas contemporáneas y las
nuevas tendencias y parámetros de explicación científica desde la
perspectiva de la academia sociológica latinoamericana. Antecedentes.
Influencias y apoyos de la Sociología Clásica Aportes de la Sociología
Latinoamericana al de estudio de los principales problemas sociales,
políticos y económicos del continente.

(627) SOCIOLOGÍA DEL PODER POLÍTICO
Conceptos fundamentales sobre Estado, Poder, Derecho, Gobierno,
Burocracia: origen y desarrollo, diversos enfoques teóricos; Sector
Público y Administración Pública: el Estado y la Sociedad Civil. Estado y
Estructura Social, principales conceptos. Clases, Grupos, Fracciones,
Estratos, Alianzas. Ideología, Poder Político, Grupos de Presión y Grupos
de Interés; la Organización Política y los Partidos Políticos. Evolución del
Estado guatemalteco: períodos; partidos políticos, sus orígenes y
evolución. Estructura de Poder en Guatemala El Proceso de Transición
Política en Guatemala.
(628) FILOSOFÍA SOCIAL
Ética y Ciencias Sociales. Los fundamentos de la ética sociológica:
acumulación teórica, práctica investigativa y transformación de la
realidad. Los pilares del cambio social y la búsqueda de la justicia social.
Rigor académico y objetividad investigativa como alternativas en la
construcción de sociedades más equitativas. El sentido y los principios
para enfrentar desde la Sociología los problemas de la injusticia social:
pobreza, violencia, destrucción del ambiente, discriminación, corrupción,
otros. Autocrítica y honradez intelectual en el proceso de construcción
teórica. Investigación sociológica y acción social: la realidad social como
el eje que determina la investigación, devolución de resultados y
ejecución de proyectos.
(629) SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO
El conocimiento desde el punto de vista filosófico; la Epistemología: la
Teoría del Conocimiento. La Sociología y el Conocimiento. El
Conocimiento come fenómeno social El Conocimiento según las Escuelas
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Clásicas: Cornte, Durkheim, Levy-Bruhl, Scheeler, Sorokim. Manheim.
Diversidad del Conocimiento: el Conocimiento místico, racial, empírico,
conceptual,
positivo,
especulativo,
intuitivo,
reflexivo.
La
contemporaneidad de la Sociología del Conocimiento: Aportes y
limitaciones explicativas.
(630) SEMINARIO DE TESIS (S).
1. Análisis e interpretación de problemas de la realidad
nacional: Definición, priorización y selección de problemas de
investigación dentro de la realidad nacional. Formulación de
proyectos de investigación con el objeto de plantear alternativas
de solución a la problemática nacional. Tipos y modelos de
investigación para la elaboración de proyectos. Estructura y
componentes del proyecto de investigación.
2. Principales problemas para la formulación de proyectos de
investigación. Estrategias facilitadoras para formular y ejecutar
proyectos de investigación.
3. Formulación de proyecto de tesis: Problematización,
Justificación, Fundamentación teórica e Hipótesis, Variables,
Indicadores, Objetivos, Métodos, Técnicas e Instrumentos para la
comprobación de hipótesis. Referencias bibliográficas y
bibliografía Aspectos complementarios: El cronograma, los
cuestionarios, mapas, etc. El ensayo teórico, herramienta para la
fundamentación y construcción teórica de problemas científicos.
El contenido de la asignatura se desarrolla haciendo énfasis en su
aplicación a la Sociología y el estudiante deberá presentar su
proyecto de tesis.
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LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES

QUINTO SEMESTRE
(701) HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES I
•

La búsqueda de la hegemonía en los siglos XVI y XVII y la
construcción
del
concierto
europeo:
las monarquías
absolutistas. El Imperio de los Habsburgo, la Guerra de los Treinta
Años y la Paz de Westfalia (1648-1789). La hegemonía francesa. La
revolución industrial y la expansión del capitalismo. Las luchas
entre Francia e Inglaterra en Norte América. La independencia de
los Estados Unidos.
La Revolución Francesa y el Imperio
Napoleónico.

•

La hegemonía británica y el ordenamiento de Viena: El
Congreso de Viena y la Santa Alianza La emancipación de América
Latina La expansión del Imperio Ruso. Las revoluciones liberales en
Europa (1848-1849). La colonización de Asia. El Tratado de
Nanquín (la Guerra del Opio), La apertura de China El Imperio
Otomano y la Guerra de Crimea El proceso de unificación de Italia
La Guerra Franco Prusiana y la Unificación de Alemania El reparto
colonial de África.

•

La hegemonía norteamericana y el orden de Versalles: la
Guerra de Secesión y el imperialismo norteamericano. Los
conflictos balcánicos. La Primera Guerra Mundial. La revolución
rusa y la formación de la URSS. El Tratado de Versalles y sus
consecuencias. El Imperio Japonés y su papel mundial.

(702) HISTORIA SOCIO-POLÍTICA DE CENTRO AMERICA
1. El Imperio español. Organización política administrativa La
economía colonial y sus consecuencias políticas. Repercusiones
de la invasión napoleónica a España en las colonias.La revolución
de Riego y el Plan de Iguala
2. El Proyecto Republicano en América La independencia. Guerras
constitutivas de Estados. Causas del sistema presidencial de
gobierno. Proyectos de Estado: Federales- Unitarios; LiberalesConservadores.
3. La Anexión a México: Sectores en pugna y la desanexión.
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4. La República Federal. La problemática regional. Implicaciones de
la anexión. La guerra civil. La guerra contra Walker. El Estado de
los Altos. La ruptura del Pacto Federal. El carácter y la
representación social de los Partidos Conservador y Liberal.
5. Los Estados de Centro América en el siglo XX. Repercusiones del
liberalismo en Centro América Impacto del imperialismo en el
istmo. Dictaduras y democracia. El populismo. Nuevos intentos de
unión centroamericana. Implicaciones de las guerras mundiales y
de la guerra fría en Centro América Del autoritarismo a la
democracia. Procesos de transición.
(703) TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
•

Antecedentes históricos como disciplina científica. Precursores
del pensamiento científico de las relaciones internacionales: Sócrates,
Platón, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Juan Jacobo Rousseau,
etc. Precursores del Paradigma Idealista de las Relaciones
Internacionales: Tomás Moro, Woodrow Wilson, otros. Precursores del
Paradigma Realista de las Relaciones Internacionales: Nicolás
Maquiavelo. Hans Morgenthau Tomás Hobbes, etc.

•

Principales
Paradigmas
Corrientes
de
las
Relaciones
Internacionales. Paradigma Idealista Paradigma Realista: Paradigma
Cientificista.

•

Actores de las Relaciones Internacionales: los Estados, las
organizaciones
intergubernamentales
(OIG),
las
fuerzas
transnacionales, la Trilateral, las Fuerzas de Liberación Nacional, y las
organizaciones no gubernamentales (ONG), y otros.

•

El
sistema
Internacional:
Características
específicas,
el
funcionamiento del sistema y las previsiones sobre su futuro.
Relaciones internacionales y tercer mundistas, conflictos Norte-Sur y
Este-Oeste. Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). Transición
del Derecho Internacional al Derecho Internacional del Desarrollo.
Desarrollo y paz. UNCTAD, OCDE, Grupo de los 77, Movimiento de los
no alineados, ONU, CEPAL. Problemática del Tercer Mundo.
Cooperación Horizontal (Sur-Sur), SELA.

•

La Política Internacional: ambiental, antinarcotráfico, contra
tráficos ilícitos, de democratización, de Derechos Humanos, contra la
corrupción, desideologización internacional, y otros.
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(704) DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
El Derecho y las Relaciones Internacionales: evolución histórica,
concepto, contenido y fundamento del Derecho Internacional Público.
Fuentes. Existencia real.
Los Estados: sujeto principal: la condición del Estado según el Derecho
Internacional, agrupamiento de Estados y la organización internacional.
Elementos constitutivos; clasificación; vida: intervención; derechos;
reconocimiento. La estructura jurídica de la sociedad internacional:
Individuos y grupos organizados. El Estado y la población. El Estado y el
territorio. Las transformaciones en la estructura de la sociedad
internacional. Relaciones entre sujetos de la sociedad internacional. La
elaboración del Derecho Internacional Público: la acción de los Estados y
de las organizaciones internacionales en la elaboración del derecho
internacional. La aplicación del Derecho Internacional Público.
El individuo como sujeto de Derecho Internacional Público.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos; concepto; historia;
generaciones como división teórica; características; pasos de legislación
ordinaria a legislación constitucional y de ésta a legislación internacional;
principales piezas de legislación internacional.
Tratados (Doctrina General): concepto; clasificación; negociación;
depósito; registro; interpretación; extinción e invalidez. La elaboración de
los tratados. La costumbre internacional y otros modos de elaboración
del Derecho Internacional Público. La responsabilidad internacional.
Responsabilidad según el órgano estatal imputable.
La solución de conflictos internacionales: medios pacíficos, medios
jurídicos y medios coercitivos.
Territorio:
Teoría general de los limites, fronteras y demarcación;
Doctrina del Uti Possidetis; importancia del territorio; medios legales
para su adquisición y ampliación.
Derecho marítimo vigente: Conferencia sobre
el Derecho
del
Mar; aguas
interiores; plataforma continental; mar territorial; mar
contiguo; zona económica exclusiva; alta mar, zona de fondos marinos y
su régimen especial.
Derecho Aéreo: antecedentes históricos; Convenio de Chicago;
soberanía; anexos; libertades del aire; explotación del espacio aéreo.
Derecho Espacial: importancia; conceptos; resoluciones de la ONU;
convenios vigentes.
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La Comunidad Internacional organizada: Fundamentos jurídicos.
Nivel universal (ONU); nivel regional (OEA y otros); nivel subregional
(SICA y otros); en cada caso sus principios propósitos y objetivos;
miembros; órganos; funciones; ejecutorias.
Derecho Humanitario y neutralidad.
(705) METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES (RI)
1. El diseño de investigación: Problematización; planteamiento del
problema,
delimitación,
formulación
de
interrogantes,
delimitación, objetivos, justificación. Construcción teórica del
problema; Leyes, teoría, conceptos, antecedentes, datos
empíricos, premisas, hipótesis, tipos de hipótesis, variables,
indicadores, unidades de análisis. Métodos y Técnicas para la
recolección de información de campo y de laboratorio.
2. Naturaleza del problema científico: El problema social, su
diferencia del conflicto social; El problema visto desde las
corrientes positivistas y materialistas. Cuestiones sobre la
Esencia, Apariencia, y la realidad Objetividad del problema
Priorización y selección de problemas ; Tipos de problemas.
Planteamiento
del
Problema,
Abstracción,
delimitación,
formulación. Desarrollo teórico del problema y fundamentación;
Formulación de hipótesis lógicas. Previsión de fuentes de
información y Técnicas de uso común en las ciencias sociales.
3. Problematización sobre la realidad nacional: Análisis,
interpretación, planteamiento del problema, y configuración
teórica sobre problemas políticos, sociales y de relaciones
internacionales de la realidad guatemalteca.
4. El Análisis de Coyuntura en la interpretación de la realidad
nacional: Coyuntura y su vínculo y su diferenciación dentro de la
Estructura; Análisis de la sociedad como un todo orgánico y como
una realidad dinámica y conflictiva. Análisis de Estructura y
Análisis de Coyuntura. Problemas en la realización del análisis de
coyuntura, criterios para el análisis; metodología de Análisis de
Coyuntura. Aplicación a casos específicos de la realidad nacional.
5. La investigación participativa: La Metodología participativa
como fundamento de la Investigación participativa; el enfoque de
la participación para la solución de problemas. Investigación
participativa modalidades, enfoques, pasos, resultados. Aplicación
a casos específicos de la realidad nacional. El contenido de la
asignatura se desarrolla haciendo énfasis en su aplicación a las
Relaciones Internacionales.
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SEXTO SEMESTRE
(706) HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES II
El periodo entre las dos guerras mundiales: El ascenso del
Fascismo y el Nacional Socialismo. El Fascismo en Italia El Nacional
Socialismo en Alemania. La crisis económica de 1929. La Guerra Civil
española Estados Unidos y su política hacia América Latina (1920-1940),
La Sociedad de Naciones. La crisis de la Sociedad de Naciones, El Pacto
de Munich. La Segunda Guerra Mundial.
Situación Internacional de la Posguerra: la formación de los bloques
y la guerra fría. La integración de Europa Occidental .y de Europa del
Este, La coexistencia pacífica. La descolonización en África y Asia El
Oriente Medio: conflicto árabe israelí. La Guerra de Indochina, el conflicto
de Corea y la Guerra de Vietnam.
El Tercer Mundo: revolución y contrarrevolución en Latinoamérica,
Modernización y conflicto en Asia. Los problemas políticos y económicos
en África, Irán y el fundamentalismo Islámico.
Situación Internacional Contemporánea: el escenario internacional
de los noventa Desintegración de la URSS y la reestructuración de
Europa del Este. Las nuevas potencias económicas. La Comunidad
Europea. Nuevos escenarios en el conflicto árabe-israelí. La política
exterior de los países árabes, la OPEP, la Guerra del Golfo Pérsico.
América Latina y las relaciones internacionales en la actualidad. El
conflicto de Yugoeslavia La paz, el desarme y la seguridad internacional.
(707) SISTEMAS POLÍTICOS COMPARADOS
El Sistema Político. El Estado y el poder. ja participación política y la
teoría de la representación. El pluralismo y el sistema de partidos
políticos. Los sistemas electorales. La organización jurídica de la
participación. Relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos
políticos. La oposición. Clasificación de los sistemas políticos:
parlamentario, presidencial y convencional. Otros sistemas políticos,
semiparlamentarismo, presidencialista, militar. Dictaduras marxistas,
fascistas, autoritarismo paternalistas. Estudio específico de los sistemas
políticos en los principales países.
(708) ORGANISMOS INTERNACIONALES I
Introducción: Conceptualización de los organismos internacionales en
Relaciones Internacionales. Bases jurídicas y estructurales de
organismos internacionales. la representación gubernamental,
problema de la admisión; la representación de los pueblos y de

las
los
el
los
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parlamentos. Los actos constitutivos: Tratados y resoluciones, la
potencialidad creativa de los organismos internacionales, las estructuras,
descripción analítica de los organismos internacionales: los organismos
mundiales; la ONU y i sus organismos. Organismos intercontinentales:
GATT, OIC, OPEP, OTAN, OTASE, Pacto de Varsovia, COMECON, OCDE,
etc. Organismos continentales OEA, OUA, y otros. Organismos
regionales. CE, Pacto Andino, ALALC, SICA, y otros. El funcionamiento de
los organismos internacionales; la personalidad moral, los acuerdos de
sede. La función pública internacional: noción de funcionario
internacional, el estatuto de la función pública internacional (derechos y
obligaciones); las garantías del funcionario. Las finanzas de los
organismos internacionales. Preponderancia financiadora dé algunos
países. Las deliberaciones de los organismos internacionales.
Unanimidad y mayoría. Igualdad o ponderación de los votos, valor y
alcance de las deliberaciones y de las resoluciones. Papel de los
organismos internacionales. Regulación política; la salvaguarda de la
paz. Regulación jurídica: la elaboración del derecho y solución de
desacuerdos jurídicos. Regulación económica: la organización de
mercados y el desarrollo. Regulación administradora: las organizaciones
científicas y técnicas con proyección de administración internacional.
Regulación y control.
(709) DERECHO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR
Derecho Diplomático y Consular Sus relaciones con e! Derecho
Internacional y otras ramas del conocimiento. Contenido, estructura y
codificación del Derecho Diplomático y Consular. Las fuentes del Derecho
Diplomático y Consular (la costumbre y el uso; tratados y convenciones,
la doctrina, la práctica general de las naciones y el principio de
reciprocidad). Desarrollo de la teoría diplomática y consular. La
comunidad internacional. Relaciones entre los Estados. La personalidad
jurídica internacional. Soberanía interna y externa. Reconocimiento de
Estados y Gobiernos. Capacidad diplomática y consular de los Estados.
Intercambio comercial. Papel de Jefe de Estado y del Jefe de Gobierno en
las relaciones exteriores. Ministerio de Relaciones Exteriores
(organización y funciones). Intercambio diplomático: política exterior y
diplomacia. La misión diplomática: categorías, estructura y funciones.
Intercambio internacional dentro del marco de las organizaciones
internacionales, representantes ante las organizaciones internacionales:
delegados a conferencias convocadas
por organismos internacionales. Inmunidades y privilegios: fundamento y
evolución
del
Derecho
de
Inmunidades
Internacionales.
Las
Convenciones de Viena de 1961 y 1963 sobre relaciones diplomática y
consulares. El asilo diplomático. El asilo político y el derecho de asilo.
Bases jurídicas y significación del asilo. La extraterritorialidad de la
misión diplomática. Intercambio Consular: historia de la institución
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consular. Funciones consular. El Derecho Diplomático y Consular en
Guatemala. Orígenes y evolución. La ley orgánica del servicio
diplomático de Guatemala y su reglamento. Legislación consular
guatemalteca.
(710) TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (RI)
1. La Formulación y operacionalización de hipótesis. Tipos de
hipótesis, reglas para la formulación de hipótesis. Variables,
dimensiones, indicadores, fuentes vinculadas con los indicadores.
2. Estatus de las técnicas de investigación: relación con las
formas lógicas de investigación y con la teoría científica. Criterios
de decisión para la selección y uso de las técnicas. Fuentes de
datos: Alcances y límites, prerrequisitos para su uso en la
investigación. Fuentes primarias y secundarias.
3. Las técnicas de comprobación de hipótesis. Técnicas
estadísticas: Muestreo, tipos, aplicaciones; Matriz de datos,
unidades y niveles de análisis, variables y niveles de análisis,
valores y evaluación, técnicas de codificación. Técnicas de
investigación de campo: Encuesta, Entrevista, Observación.
Técnicas de gabinete: Análisis documental y bibliográfico.
Elaboración y prueba de instrumentos. El cuestionario, la guía de
entrevista, escalas de opinión, etc., prueba piloto, plan de
tabulación, y recolección de datos. Aplicación práctica de las
técnicas de recolección de datos en casos de investigaciones
diseñadas por los estudiantes. Técnicas de procesamiento manual
y electrónico de datos: software y hardware disponible, uso y
restricciones. Cruce de variables.
4. Técnicas de análisis e interpretación de información:
Análisis porcentual y de proporciones, aplicación de pruebas
paramétricas y no paramétricas. Pruebas de hipótesis, análisis de
asociación, de co-variación, de correlación. Análisis factorial.
Análisis multivariable, Análisis causal, .Análisis topológico; estudio
de casos. El empleo de análisis electrónico de datos. Software y
Hardware disponible, usos y restricciones.
5. El informe de investigación:
El informe parcial de
investigación, El informe final de investigación. Informe de tesis.
Informe para revista. Informe para Entidad de investigación.
Características y diferencias de contenidos.
El contenido de la asignatura se desarrollará haciendo énfasis en su
aplicación a las Relaciones Internacionales.

SÉPTIMO SEM ESTRE
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(711) TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL
Caracterización y definición de la negociación La importancia de la
negociación en las Ciencias Sociales. La negociación como técnica. Tipos
de negociación Las fases de la negociación (apertura, posicionamiento,
exploración y desenlace). Los lineamientos para una negociación
efectiva. Las energías y conductas en el proceso de negociación
Planeación estratégica para negociar. Los niveles de Poder, Relación y
Confianza como elementos vitales de la negociación. Conformación del
grupo de negociadores. El modelo de simulación de negociaciones en
foros nacionales e internacionales. Análisis de casos prácticos.
(712) RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
Conceptualización e importancia del Comercio Internacional. Causas del
Comercio Internacional. Teoría Clásica La ventaja comparativa y la
ventaja competitiva. Teoría Neoclásica Movilidad de los factores
productivos. La relación de intercambio internacional. Los pagos
internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI). La Balanza de
Pagos; sus componentes: Cuenta Corriente, de Capital y Transferencias.
El tipo de cambio: importancia en la política comercial. El Proteccionismo
y el Libre Comercio. Instrumentos de Política Comercial. Teoría de los
Aranceles y otras restricciones al comercio.
Evolución del Comercio Mundial. Su estructura Del QATT a la OMC. El
Sistema Mundial del Comercio. Sus principios. Funcionamiento de la
OMC. Solución de diferencias. Asistencia a los países en desarrollo. La
OMC y la formulación de la Política Económica a nivel mundial.
Cooperación con el Banco Mundial, el FMI y la OIT. Examen de las
Políticas Comerciales.
Negociaciones Comerciales Internacionales: Políticas, Objetivos y
Principios de las Negociaciones. Instrumentos de Negociación Tratados
de Libre Comercio. Acuerdos de Cooperación Económica Acuerdos de
Alcance
Parcial.
Sistemas
de
Preferencias
Arancelarias.
Las
negociaciones mundiales (CMC), hemisféricas (ALCA) y regionales.
La Globalización y las Relaciones Internacionales: Ventajas y
Desventajas. Los desafíos que presenta la Globalización Los nuevos
escenarios en las Relaciones Económicas Internacionales.
Instituciones
Internacionales
que cooperan
con
Internacional: OMC, UNCTAD, BID, OEA, SELA, otros.

el

Comercio

(713) ORGANISMOS INTERNACIONALES II
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Tipos de organismos internacionales; en función del espacio geográfico
que abarcan (mundiales, intercontinentales, continentales y regionales);
en función del objetivo perseguido (de integración, de cooperación, de
coordinación, de resolución de conflictos); en función de la naturaleza
(jurídicas, políticas, militares, económicas, culturales, científicas, salud,
desarrollo, comercio, financiera*). Organismos internacionales y la paz
mundial; búsqueda de la eficacia. De la Sociedad de Naciones a la
Organización de Naciones Unidas. Rol de los conflictos
mundiales contemporáneos. Organismos internacionales y confrontación
de la ideología y de sistemas; OTAN, SENTÓ, OTASE, TIAR, Pacto de
Varsovia. Organismos internacionales y cooperación económica,
monetaria, financiera y técnica: OCDE, FMI, BIRF, AELC, AIF, CFI, UEP,
ONUCED (UNCTAD), OMC, OPEP, UPEB, COMECON, otros. Organismos
internacionales del continente americano: OEA, Pacto Andino, ALALC,
SELA, CARDFTA (ACARILE), otros.
(714) DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
1) Generalidades:
Concepto,
clasificación,
características,
generaciones teóricas.
2) Declaración Universal de los Derechos Humanos: Origen,
contenido, valor jurídico.
3) La Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos.
4) Los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos y sus
respectivos protocolos. Estudio de los mecanismos de protección.
Estudio de los procedimientos de denuncia y de queja.
5) Convenios específicos sobre: la mujer, la niñez, el trabajador
asalariado, las etnias.
6) Convenios específicos sobre: tortura, discriminación y genocidio.
7) El Tribunal Internacional Penal: estudio sobre su origen,
composición, jurisdicción y vigencia
8) Convenios Regionales: América y Europa: mecanismos de
protección (Comisiones y Corte); procedimiento de denuncia y
queja.
9) El Defensor del Pueblo (Ombudsman en los países): su función,
sus diferentes apelativos, sus éxitos, sus fracasos, su
organización general.
10) Las organizaciones no gubernamentales (nacionales e
internacionales) protectoras de los Derechos Humanos.
(715) EPISTEMOLOGÍA (RI)
1. La Epistemología como Ciencia de la Ciencia: El objeto y métodos
de la epistemología general y de la epistemología aplicada a las
disciplinas del conocimiento científico. Teorías en torno a la
concepción del todo y las partes: noción de esencia, sustancia
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cambio y movimiento. Las nociones de Corte epistemológico y
Perfil epistemológico. Análisis de Perfiles epistemológicos en las
distintas ciencias. Método científico y procesos epistemológicos:
momentos epistemológicos, ruptura, constricción, comprobación,
vigilancia,
2. Los parámetros sociales e históricos de la cientificidad:
descubrimiento, invención y elementos de control: validez,
objetividad, legitimidad.
3. El problema del punto de partida en la explicación científica social.
4. La Epistemología y la Metodología en la producción del
conocimiento.
El
Método
en
las
principales
comentes
metodológicas:
Corrientes
organicistas:
Organicismo,
Funcionalismo, Estructural i sino. Estructural-Funcionalismo, Teoría
de Sistemas. Corrientes Mecanicistas. Corrientes Matematicistas.
Positivismo. Neo-positivismo. Los Tipos Ideales de Weber y los
Paradigmas
de
Thomas
Kuhn.
Corrientes
Materialistas:
Materialismo Dialético, Materialismo Histórico, Neo Materialismo, El
contenido de la asignatura se desarrolla haciendo énfasis en su
aplicación a las Relaciones Internacionales.

OCTAVO SEMESTRE
(716) POLÍTICA
POTENCIAS

EXTERIOR

COMPARADA

DE

LAS

GRANDES

Estados Unidos de América:
El antecedente de la Doctrina Monroe. 1914, Wilson y el Atlantismo. El
imperialismo y la política del Big Stick. La crisis económica de 1930 y su
impacto en la política exterior. Roosevelt y la “Política de Buen Vecino".
El aislacionismo y la intervención. Expansionismo norteamericano y la
contención de los movimientos socialistas y revoluciónanos. El
intervencionismo directo y las políticas pacíficas de atracción. El
atlantismo y relaciones con las grandes potencias de occidente. El
reconocimiento del hecho chino.
Francia y Gran Bretaña:
La política de los vencedores de la I Guerra Mundial: del 'auge y el
optimismo a la pérdida de su hegemonía en la política internacional.
Grecia, Gran Bretaña y la Sociedad de Naciones. El fracaso de la política
de las democracias liberales ante el dinamismo de los gobiernos
autoritarios. Sus relaciones con los Estados Unidos. La U Guerra Mundial
y la alianza franco-británica La derrota y la liberación. La búsqueda de la
recuperación económica a través de la ayuda (Plan Marshall) y la
cooperación e integración (UEP, CCEE, AELC, CEE, CE). Sus relaciones
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con el tercer mundo y antiguas colonias: descolonización, la
Mancomunidad Británica y la Comunidad Francesa. Francia y Gran
Bretaña ante lo¿ conflictos internacionales: Suez, India> Indochina,
Argelia. Francia, Gran Bretaña, el atlantismo y les Estados Unidos.
Alemania:
La fusión alemana en la política de Bismark. La carrera armamentista y la
búsqueda colonial. El choque con los imperialistas europeos. La I Guerra
Mundial: derrota y humillación. El fracaso de la República de Weimar. El
Movimiento Nacional Socialista. De la recuperación a la agresión: la
política expansionista, triunfos diplomáticos y desencadenamiento de !a
n Guerra Mundial. Rendición incondicional y las dos Alemanias. De la
diplomacia pasiva a la diplomacia activa dentro de una alianza firme con
Estados Unidos. Su apertura al Este. Planificación de Alemania. Nueva
política internacional.
URSS/Rusia
Política exterior del último Zar. La I Guerra Mundial. Los Bolcheviques y el
Tratado de Brest-Litowsk. Las potencias occidentales y la consolidación
del Socialismo. La Nueva Política Económica (NEP) y el acercamiento al
mundo occidental. El estalinismo y el aislacionismo. Consolidación del
primer país socialista El movimiento proletario internacional y las
Internacionales. El Pacto Von Ribbentrop-Molotov: alianza coyuntural. La
n Guerra Mundial: victoria y ascenso a gran potencia El crecimiento del
mundo socialista Las democracias populares, el Pacto de Varsovia y el
COMECON. Intentos de ruptura de la unidad socialista: Hungría,
Yugoeslavia, Checoslovaquia, Polonia y Rumania Proyección nacional a
otros continentes: apoyo a movimientos de liberación (China, Egipto, El
Congo, Vietnam). Impugnación de su hegemonía (conflicto Chinosoviético). La coexistencia pacífica y relaciones con occidente. La URSS y
el tercer mundo. Desintegración de la Unión Soviética y surgimiento de
nuevos Estados.
China:
Fin de las dinastías y el desplazamiento de China por las potencias
occidentales. El movimiento nacionalista de Sun Yat Sen y su política
exterior: apertura al este y d oeste. Chiang Kai Shek y la alianza con
occidente. La n Guerra Mundial. El triunfo de Mao Tze Tung y la
instauración del socialismo. El aislamiento chino durante la
reconstrucción. De una política exterior tímida y limitada, a su ingreso a
las Naciones Unidas. Su reconocimiento como gran potencia y sus
relaciones con la URSS. Sus relaciones con el Japón: la hostilidad y la
cooperación por interés mutuo. La política con USA China y el Tercer

Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos de Guatemala

70

Mundo. Relación con Gran Bretaña (Hong Kong) y con Portugal (Macao).
Su relación con Taiwán (un país, dos sistemas).
(717) COMERCIO EXTERIOR DE GUATEMALA
Evolución histórica del comercio guatemalteco. Estructura del Comercio.
Importancia cualitativa y cuantitativa en el Comercio Centroamericano,
Latinoamericano y Mundial. La Balanza Comercial de Guatemala.
Principales productos de exportación e importación. Principales Socios
Comerciales. Evolución y perspectivas de los Productos Tradicionales y
No Tradicionales.
Marco Institucional de Apoyo al Comercio. Instituciones Estatales y dei
Sector Privado que promueven y administran el Comercio. La Política
Integrada de Comercio Exterior. Objetivos. Condiciones para el Fomento
del Comercio y las Inversiones en el país.
Las negociaciones comerciales internacionales. Políticas, Objetivos y
Estrategias. Organización Nacional para las Negociaciones. Los Frentes
de Negociación. Instrumentos Comerciales Vigentes. Procesos de
Negociación en marcha Administración de los Tratados, Acuerdos y
Convenios.
Guatemala y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Nivel de
presencia institucional. Grado de cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
Desarrollo de la Competitividad Programas y Proyectos para el desarrollo
de la Competitividad en las áreas de modernización de la producción; de
infraestructura y los servicios; en la promoción del comercio, las
inversiones y el mercadeo; en e¡ ambiente macroeconómico; en la
formación de recursos humanos; en la investigación y la tecnología
El Sistema Nacional de Calidad: Objetivos, estructura y funciones.
(718) TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN
Generalidades: Los espacios económicos, la economía de escala y las
economías externas. Los factores de la integración: factores históricos,
factores políticos factores económicos. La especialización económica
internacional búsqueda de la complementariedad. La especialización
hacia la industria y la especialización hacia la agricultura. Los esquemas
institucionales: las zonas efe libre comercio. Las uniones aduaneras. Los
mercados comunes. Las comunidades económicas y sociales. La
implementación necesaria: tarifa exterior común. La armonización de la
política: industrial, agrícola, presupuestaria, fiscal y monetaria La
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programación y la "planificación conjunta. El perfeccionamiento continúo
de instituciones. Estudio de casos concretos: CEE y MCCA.
(719) DERECHO INTERNACIONAL DE LOS TRATADOS
1)
2)

Generalidades: Concepto, nombres, clasificación.
Desarrollo histórico de los tratados: tratados órales, escritos,
privados,
secretos, públicos; solemnidad, protección de los
negociadores.
3) Celebración: pública y privada; bilaterales; multilaterales; entre
Estados; entre Estados y Organismos Internacionales.
4) Forma de los Tratados: sus diferentes partes y contenido. :
5) Suscripción: Firma Idiomas; garantías; reservas; testigos;
adhesión.
6) Canje: Concepto, forma y efectos.
7) Depósito y registro: Concepto; objeto; mecanismos; efectos.
8) Interpretación: auténtica; judicial; unilateral; jurisprudencial;
órganos idóneos.
9) Fases de vida de los Tratados: Firma; ratificación; vigencia;
revisión.
10) Terminación y extinción: Causales; caducidad.
11) Invalidez: Causales y efectos específicos.
(720) POLÍTICA EXTERIOR E INTERNACIONAL DE GUATEMALA
Política Internacional de Guatemala La independencia política y las
relaciones con España Antecedentes y consecuencias de la anexión al
Imperio de Iturbide. La Federación de Centro .América y sus relaciones
con el Estado de Guatemala. La Guerra Civil y la ruptura de la
Federación. Guatemala y sus relaciones con la Gran Bretaña. Política
exterior de Carrera. Ocupaciones e invasiones extranjeras en Centro
América: Walker y la Mosquitia La Guerra contra los Filibusteros y la
participación de Guatemala en ella Justo Rufino Barrios y sus relaciones
con el exterior. Los siguientes regímenes liberales. El problema de Belice
y el fracaso de la política guatemalteca Guatemala y Estados Unidos. La
dependencia y la subordinación en sus diferentes formas a través de los
sucesivos gobiernos del siglo XX. La política internacional guatemalteca
con Centro América: Barrios y el unionismo en el siglo XX. Relaciones de
Guatemala con América Latina Guatemala en el concierto de naciones y
en los organismos internacionales.
Política Exterior de Guatemala En el marco de este componente se
analizarán las políticas que haya desarrollado o que desarrolle la
Cancillería de Guatemala (de 1945 a la fecha), que se consideren como
especialmente relevantes, análisis que deberá permitir constatar las
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diferencias y lagunas de nuestra política exterior, con miras a buscar su
superación.

NOVENO SEMESTRE
(721) POLÍTICA EXTERIOR COMPARADA DE LOS GRANDES DE
AMERICA LATINA
En este curso se hará un análisis detallado de la política exterior de los
grandes de América Latina, haciendo la apreciación desde el interior del
sub continente.
México: Descripción de la política exterior mexicana especialmente
desde la revolución mexicana, haciendo énfasis en sus relaciones con los
Estados Unidos y con los países de América Latina.
Argentina: La política exterior liberal y nacionalista sobre todo durante
la n Guerra Mundial. Análisis de los intentos hegemónicos en el Cono Sur
y sus relaciones con Brasil.
Brasil: Política exterior de los gobiernos nacionalistas en comparación
con los gobiernos liberales y militaristas. Búsqueda de proyección
mundial y de sub-hegemonía en el continente americano.
Se analizarán, asimismo, las políticas exteriores de Chile, Venezuela,
Cuba y otros, según la coyuntura internacional.
(722) PROBLEMAS MUNDIALES CONTEMPORÁNEOS
 La Teoría del Conflicto, variables subyacentes en los conflictos
internacionales y sus soluciones.
 Descolonización y neocolonialismo. El enfrentamiento de las
superpotencias. De la guerra fría a la situación actual. El problema
alemán y el conflicto de Berlín.
 La guerra de Corea, Hungría, Suez y Cuba. La Conferencia de
Helsinki.
 El movimiento sionista El conflicto árabe-israelí: Enfrenamientos en
1947, la Guerra de Suez, la Guerra de los Seis Días, la Guerra del
Yom Kippur y sus consecuencias respectivas.
 Acuerdo con Egipto. Acuerdo de Oslo. Perspectivas del Estado
árabe de Palestina
 El Debate Sino-Soviético: la ruptura del bloque socialista La caída
de la Europa del Este.
 La Guerra de Vietnam; la derrota del invencible.
 Los conflictos internos del Tercer Mundo: Congo, Biafra, Bangla
Desh, Angola, otros.
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 Movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios.
 El despertar de) Tercer Mundo. La crisis petrolera y el
reacondicionamiento de los roles de los diferentes bloques.
 La crisis del crecimiento de los países industriales y el desarrollo
del subdesarrollo.
 Asimismo, se enfocarán casos de actualidad en la política
internacional
(723) RELACIONES NORTE - SUR
I.

Los sistemas mundiales: el sistema político: bipolarismo,
multipolarismo; el sistema económico: estructura espacial,
localización y comercialización de los recursos mundiales.

II.

Antecedentes en las relaciones Norte Sur: Desequilibrios NorteSur. Diálogo Norte-Sur, Nación y nacionalismo. Bandung y
UNCTAD. Movimiento de los No Alineados y el Grupo de los 77 +
China. Carta de Deberes y Derechos de los Estados. Intentos de
organización en el Sur: Organización de la Unidad Africana
(OUA), Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
Sistema Económico Latino Americano (SELA).

III.

Relaciones Norte-Norte: Términos de la relación La Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Grupo de los 7
+ 1.

IV.

Relaciones Sur-Sur: Bloques
Esquemas
subregionales.

V.

Nuevos temas en la relación Norte-Sur: La Globalización: del
GATT a la Organización Mundial del Comercio (OMC); de las
Empresas Transnacionales a las Empresas Multinacionales. La
Cooperación Internacional en el marco-dé la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). El manejo financiero internacional. El
Medio Ambiente: degradación del medio ambiente mundial; el
medio ambiente como instrumento de cooperación, La
transferencia y uso de la tecnología La propiedad intelectual. El
narcotráfico.

de Integración y/o Asociación.
regionales
y

(724) INSTITUCIONES POLÍTICAS DE GUATEMALA
Instituciones Políticas en la sociedad occidental. Poder y autoridad. Poder
y Estado. Gobernantes y gobernados. Teoría de la representación. La
participación política. Los sistemas electorales. El control de los
gobernantes. Los regímenes políticos: presidencial, parlamentario.,
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convencional. El papel de los partidos políticos y los grupos de presión.
Instituciones políticas guatemaltecas. Análisis de la Constitución de
1985: la parte dogmática, los derechos humanos, el Estado y el poder
público, Organismos del Estado, estructura y organización del Estado.
Innovaciones constitucionales. Teoría y práctica de las instituciones
políticas en Guatemala.
(725) PROYECTOS DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL
Teoría e importancia de la planificación. La relación entre la planificación
y las políticas públicas. Definición de políticas públicas. Relación entre
planificación, políticas públicas y proyectos de desarrollo. La importancia
de la cooperación técnica internacional en los países en desarrollo.
Relación entre proyectos de desarrollo y la cooperación técnica
internacional. Condicionantes de la cooperación técnica internacional en
la formulación de proyectos de desarrollo. Viabilidad política de
proyectos de desarrollo en la gestión pública. Diferencia entre proyectos
de invasión y proyectos sociales. Qué se entiende por un proyecto de
desarrollo. Relación entre planificación y proyecto de desarrollo. Las
necesidades y los proyectos. La importancia y el rol de la participación
de la comunidad en la formulación del proyecto. Condiciones básicas que
deben cumplir los proyectos para ser aplicados en las
comunidades. El ciclo del prometo, ida identificación, formulación. Los
objetivos del proyecto. Análisis de los componentes más importantes de
la evaluación técnica, la evaluación económica, evaluación financiera,
evaluación económica-social y la evaluación del impacto ambiental.
Conocimientos básicos de formatos específicos según instituciones
cooperantes tanto nacionales como internacionales. Fundamentos
esenciales de negociación de proyectos de desarrollo ante organismos
internacionales y nacionales.

DÉCIMO SEMESTRE
(726) POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMAS ECONÓMICOS DE
GUATEMALA
Estructura
del
Sector
Público:
Entidades
Centralizadas,
semidescentralizadas y descentralizadas (autónomas y semi autónomas).
Objetivos, metas y funciones. Participación porcentual en el Presupuesto
de la Nación: Recursos de Funcionamiento, Inversión y Pago de la Deuda
Programas y Proyectos para resolver económico-sociales. Articulación de
los programas institucionales con* el Plan Nacional de Desarrollo.
Relación de las Políticas Públicas: Fiscal, Monetaria, Comercial,
Agropecuaria, Educativa, Laboral, de Salud, otras. Con la Política
Internacional y Exterior de Guatemala. La Cooperación internacional y los
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problemas económicos nacionales. Vinculación entre los procesos de
planificación y la gestión presupuestaria. Relación entre sector público y
sector privado. Niveles do coordinación en función de los problemas
económicos.
(727) LA PAZ, EL DESARME Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL
Diplomacia y estrategia. Los fundamentos de la paz y las preocupaciones
estratégicas. La seguridad mundial: la paz y la seguridad a través de la
ONU y las organizaciones o alianzas regionales. Los problemas del
desarme. La idea déla seguridad colectiva, la conducta reciente de los
Estados. La guerra: de la guerra limitada a la guerra total. Aparición y
desarrollo del fenómeno de la guerra total. Las formas de guerra total en
la primera mitad del siglo XX. La guerra y las sociedades industriales. Los
problemas de la estrategia militar en el mundo contemporáneo: la
aparición del arma nuclear La evolución de la estrategia. El equilibrio por
el terror, las leyes de la disuasión, la diversificación de la disuasión, la
disuasión multilateral. El problema de los misiles, antimisiles y la
cuestión de la proliferación del arma nuclear. Doctrina y técnicas de la
guerra subversiva revolucionaria. La escalada. Lo conflictos bélicos en la
segunda mitad del siglo XX. Los sistemas de defensa y los tipos de
sistemas contemporáneos de defensa Las negociaciones sobre el control
armamentista Los Acuerdos SALT. La lógica nuclear: diplomacia y iónica
de los armamentos. De la disuasión a la guerra. La espiral técnica
violencia. Del desarme al control del armamento. Los factores esenciales
del problema estratégico. La ciencia y la paz: la investigación para la paz
y los nuevos paradigmas del desarrollo.
(728) INTEGRACIÒN LATINOAMERICANA
El paradigma de la integración europea. La unificación y la
integración europea, la unidad europea y su evolución histórica.
Desarrollo a partir de 1945. Los movimientos europeos de unificación.
Las políticas de cooperación europea: la evolución de la coyuntura
después de 1945, la construcción, la guerra fría, el problema alemán, la
cooperación militar, la cooperación económica (OECE), la cooperación
política (El Consejo de Europa). La integración europea: orígenes de la
idea de integración. Proceso de vicisitudes de la integración europea:
BENELÚX Plan Schuman, CECA, la CET. El proyecto de la comunidad
política europea, el EURATOM y el MCE. Las instituciones de la CEE;
organización y funcionamiento. Las políticas de la integración europea: el
régimen de intercambio de mercaderías, tarifa arancelaria común y
política comercial. La política de competencia. La libre circulación de
trabajadores. Políticas sociales y libertad de establecimientos. La
armonización jurídica y fiscal. La fusión económica y monetaria, la
moneda comunal euro. La política agrícola. El Parlamento Europeo. La
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unión Europea Problemas y perspectivas.
La integración latinoamericana, Antecedentes y orígenes de la
integración latinoamericana.; Evolución de los movimientos e iniciativas
de integración en la posguerra. La ALADI y sus instituciones. La historia y
el
funcionamiento del Tratado de Montevideo. Los instrumentos de
integración
y
su
funcionamiento. La problemática del Mercado Común Latinoamericano
(MCLA). Las ventajas de la especialización y el proceso industrial. El
arancel común. La complementación industrial. La armonización de las
políticas y el problema de los pagos. El Comunidad Andina, El SELA.
Problemas y perspectivas del MCLA.
La Integración centroamericana, Antecedentes y orígenes de la unión
e integración centroamericana ODECA. La etapa formativa del MCCA. Las
políticas de integración centroamericana> (SIECA). El libre comercio. La
equiparación arancelaria El régimen industrial. El régimen financiero y
monetario. Otros instrumentos de integración. El desarrollo integrado.
Las industrias de MCCA. La crisis del MCCA. El Modus Operandi. El CAN.
Las nuevas propuestas de reestructuración. El Tratado Marco. El
Protocolo de Tegucigalpa: Subsistema Medio Ambiente, Subsistema
Político, Subsistema Cultural y Educativo y Subsistema Económico). El
OICA. Negociaciones con el TLC, con Latinoamérica, el Caribe y la UR
Problemas y perspectivas de la integración centroamericana.
(729) ETICA POLITICA INTERNACIONAL
Los grandes problemas de la Filosofía Política. Las bases de la
democracia. La democracia directa y la democracia representativa. La
Teoría de la representación. La participación. La legitimidad. El bien
común.
El sistema internacional. La Gobernabilidad del sistema. Las relaciones
de poder, sus factores y mecanismos. El nacionalismo. La ciudadanía
social y el Estado de Bienestar. La Soberanía y la Libre Determinación de
los Pueblos: “La voluntad de todos”, y la “voluntad general”.
Las reglas de la democracia: La voluntad popular mayoritaria, el respeto
de la minoría, "un hombre, un voto", elecciones periódicas, competencia
igualitaria, la búsqueda de consensos, el Estado de Derecho, el respeto
de los derechos humanos.
La ética y la democracia Distintos enfoques de la ética: confesional, laico,
etc. La razón en la política.
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Elementos referenciales de la eticaré El interés de la persona, el interés
comunitario, el diálogo y el consenso., la solidaridad, la responsabilidad,
el Derecho y la Justicia.
Ética y práctica política internacional. La ética en la reanimación de la
democracia La ética en la Universidad: la ética en la docencia, la
investigación y el servicio.
(730) SEMINARIO DE TESIS (RI).
1. Análisis e interpretación de problemas de la realidad nacional:
Definición, priorización y selección de problemas de investigación
dentro dé la realidad nacional.
2. Formulación de proyectos de investigación de plantear alternativas
de solución a la problemática nacional. Tipos y modelos de
investigación para la elaboración de proyectos. Estructura y
componentes del proyecto de investigación,
3. Principales problemas para la formulación de proyectos de
investigación. Estrategias facilitadoras para formular ejecutar
proyectos de investigación.
4. Formulación de proyectos de tesis: Problematización, Justificación,
Fundamentación teórica e Hipótesis, Variables, Indicadores, Objetivos,
Métodos, Técnicas e Instrumentos para la comprobación de hipótesis.
Referencias bibliográficas y bibliografía, Aspectos complementarios: El
cronograma los cuestionarios, mapas, etc. El ensayo teórico,
herramienta para la fundamentación y construcción teórica de
problemas científicos.
El contenido de la asignatura se desarrolla haciendo énfasis en su
aplicación a las Relaciones Internacionales y el estudiante deberá de
presentar su proyecto de tesis.
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MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN DE POLÍTICA Y SOCIEDAD
Códi
go
del
Curs
o

Modalidad
Cuatrimestral

FB1
FB3
FB4
FB6

1er Cuatrimestre
Análisis Teórico Sociopolítico de Experiencias de Investigación I
Hermenéutica de la Teoría Política
Métodos y Técnicas de las Ciencias Sociales
Seminario/Taller de Investigación I

FB2
FB5
EP1
EP2

2do Cuatrimestre
Hermenéutica de la Teoría Sociológica I
Exploración Temática, Bibliográfica y Documental
Análisis Teórico Sociopolítico de Experiencias de Investigación II
Metodología de la Investigación Científica

EP3
EP4
EP5
EP6

3er Cuatrimestre
Hermenéutica de la Teoría Política II
Hermenéutica de la Teoría Sociológica II
Diseño de Investigación
Seminario Taller de Investigación II

INT1
INT2
INT3
INT4

4to Cuatrimestre
La explicación Científica en las Ciencias Sociales
Ciencias Sociales: Crítica y Debates Sociopolíticos
La Práctica de la Investigación I (Inserción a un proyecto de Inv.)
Seminario: Epistemología e Interdisciplina I

INT5
INT6
INT7
INT8

5to. Cuatrimestre
Enfoque y Métodos de Investigación de Política y Sociedad
Realidad Social: Monismo y Pluralidad Metodológica
Seminario: Epistemología e interdisciplina II
La Práctica de la Investigación II (Avances de Invest. Personal)

INT9

6to Cuatrimestre
Seminario de Tesis Maestría
Gran Total

Nº de
Crédito
s

Hora
s
Teorí
a

3
2
3
3
11

32
32
16
16
96

2
4
3
3
12

32
32
32
32
128

2
2
4
3
11

32
32
16
32
112

2
2
3
4
11

32
32
16
32
112

2
2
4
3
11
10
10
64

Horas
Práctic
a

Total
Hora
s

64
64
128

32
32
80
80
224

32
96

32
96
32
64
224

64
64
128

32
32
80
96
240

64
64
128

32
32
80
96
240

32
32
32
16
112

64
64
128

32
32
96
80
240

32
32
592

256
256
864

288
288
1456
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LISTADO DE DIRECTORES DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA
DESDE 1968
Director (a):
Doctor Carlos Guzmán Boeckler
Doctor Jorge Mario García Laguardia
Licenciado Julio Quan Rossell
Doctor Gustavo Adolfo Gaytán Sánchez
Doctor Jorge Romero Imery
Licenciado Francisco Rolando
González

Velásquez

Licenciado Mario Luján Muñoz
Licenciado Edgar Amado Sáenz
Licenciado Samuel Alfredo Monzón García
Doctor Vinicio González González
Licenciado Fernando Molina Meza
Licenciada Geydi De Mata

Año
1968 1970
19701971
19711973
1974
19741981
19811983
19831989
19891994
19941998
19982002
2002
-2007
20072010

PERFIL DE INGRESO
El estudiante que ingrese a la Escuela de Ciencia
Política se estima que debe de corresponder al
perfil siguiente: Elevada actitud valorativa
científica e interés intelectual; Espíritu de estudio y
de investigación; Elevada actitud valorativa social,
interés de servicio y por los problemas sociales;
Capacidad analítica y de observación; Capacidad
para comprender conceptos abstractos; Capacidad
para desarrollar operaciones lógicomatemáticas;
Capacidad de síntesis para sistematizar, para
clasificar y de ordenación de ideas; Facilidad de
expresión oral y escrita; Capacidad para
identificar, procesar y expresar datos con
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exactitud; Flexibilidad de carácter, penetración
psicológica,
iniciativa,
relaciones
humanas
positivas, equidad, aptitudes de mando y sentido
de
autocrítica;
Habilidades
específicas
del
promedio:
verbal,
numérica,
abstractas
y
exactitud; Base sólida de conocimientos obtenidos
en la educación media; Habilidad general arriba
del promedio; y, Amplio sentido de responsabilidad
y sólidos principios éticos.

PERFIL DE EGRESO
CIENCIA POLÍTICA

DE

LA

ESCUELA

DE

COMO INVESTIGADOR
COMPETENCIAS
Capacidad para elaborar diseños y desarrollar investigaciones en el
campo de las ciencias sociales, así como participar en equipos de
investigación multidisciplinarios a nivel teórico y aplicado.
CONOCIMIENTOS
1. Conocimientos
teóricos
metodológicos
experiencia
práctica
en
desarrollo
investigaciones
teóricas
aplicadas.
2. Conocer
diferentes tipos
investigaciones
su empleo en
desarrollo
investigaciones
soci-políticas.

HABILIDADES

ACTITUDES/APTITUDE
S

1. Capacidad
para
plantear
y 1. Interés por conocer y
replantear
resolver problemas
problemas
de
soci-políticos
del
el
interés
sociopaís.
de
político a nivel
nacional
y 2. Interés por generar
y
mundial.
iniciativas
para
aplicar los resultados
2. Capacidad
para
de los estudios de
los
aplicar
diversos
investigación
en
de
tipos
de
ciencias sociales.
y
investigación.
el
3. Actitud
ética,
de 3. Promover
la
científica
y
planificación
y
profesional
en
la
desarrollo
de
conducción
y/o
y
y
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proyectos viables
participación
en
3. Conocer las formas
de
investigación
equipo
de
de
análisis
e
en
ciencias
investigación.
interpretación
de
sociales.
datos
y
la
4. Desarrollar amplitud
elaboración
de 4. Capacidad
de
de
criterio
para
informes
de
análisis
críticos
entender y respetar
investigación.
sobre
los
distintos
tipos
y
problemas
métodos
de
sociales y políticos
investigación.
nacionales
e
internacionales.
5. Interés por participar
COMO DOCENTE
en proyectos multi e
interdisciplinarios.
COMPETENCIAS
Capacidad científica y pedagógica para
conocimientos propios de las ciencias sociales.
CONOCIMIENTOS
1.

HABILIDADES

Manejar
1. Claridad
de
contenidos
y
expresión.
metodologías
actualizados que 2. Facilidad
de
faciliten el proceso
intermediación.
de
enseñanza
aprendizaje.
3. Motivar
a
los
estudiantes
a
investigar
y
analizar temas de
interés dentro de
las
ciencias
sociales.

transmitir

y

aplicar

ACTITUDES/APTITUDE
S
1. Ser crítico de los
fenómenos sociopolíticos actuales.
2. Ser objetivo en las
evaluaciones.

Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos de Guatemala

83

COMO PROFESIONAL
COMPETENCIAS
Capacidad científica para aprehender, analizar, interpretar y explicar la
realidad socio-política nacional e internacional, su desarrollo y evolución
a partir de la teoría existente.
CONOCIMIENTOS
1. Conocer la teoría y 1.
los
diferentes
enfoques
de
pensamiento desde
los clásicos hasta
las
concepciones
socio-políticas
2.
contemporáneas.
2. Conocer
la
vinculación teórica
y operativa de las
ciencias sociales.
3. Conocer
la
sociedad nacional,
regional y mundial
en
su
contexto 3.
histórico
y
contemporáneo.

HABILIDADES

ACTITUDES/APTITUDE
S

Manejar
indicadores
sociales,
políticos
econòmicos.

1. Comprender
y
transmitir
los
y
conocimientos sobre
los fenómenos sociopolíticos.
Desarrollar
la
capacidad
de 2. Analizar e interpretar
análisis
y
las
interralaciones
cuestionamient
teórico-prácticas.
o
de
las
realidades
3. Ser sensible a los
socio-políticas
cambios que ocurren
nacionales,
en
la
sociedad
regionales
y
nacional, regional y
mundiales.
mundial.
Dirigir
actividades
grupo.

de

4. Evidenciar interés en
la
realización
de
cambios
que
promueven
el
desarrollo
sociopolítico y el bienestar
de la población .
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5. Contribuir
al
conocimiento de la
realidad socio-política
nacional
,
coadyuvando así al
establecimiento
de
un
orden
democrático.

COMO ASESOR/DIRECTOR
COMPETENCIAS
Capacidad para la dirección, formulación, administración, supervisión y
evaluación de planes, programas y proyectos orientados a resolver
problemas socio-políticos.
CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES/APTITUDE
S

para
1. Conocer
los 1. Capacidad
asesorar,
aspectos
básicos
1. Interés permanente
promover, dirigir y
para
la
en la aplicación del
desarrollar planes,
formulación,
conocimiento de la
programas
y
ejecución,
teoría socio-política y
proyectos
socioadministración,
la
experiencia
políticos.
supervisión
y
cotidiana
en
la
evaluación
de
orientación
de
planes, programas
instituciones
y
y proyectos.
organizaciones
sociales y políticas.
2. Compartir
los
conocimientos
en
materia de política
social
con
el
propósito
de
coadyuvar
a
la
solución
de
problemas
de
instituciones
y
organizaciones.
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