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Introducción 

 

Este trabajo explora el surgimiento y desarrollo de la Ciencia Política en el Perú, 

específicamente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a través de su 

relación con el cambio de régimen político en tres momentos históricos específicos.  La 

investigación que sostiene esta reflexión ha sido posible por el apoyo del programa de 

Cooperación Interuniversitaria de Universidades Francófonas de Bélgica, e incluye la 

revisión documentaria, el procesamiento de bibliografía secundaria, y entrevistas en 

profundidad con actores directos de este proceso.   

 

El trabajo consta de seis acápites. El primero presenta el tema de investigación y las 

hipótesis de las que parte, centrándose en la relación entre el régimen político y el 

desarrollo de la Ciencia Política como disciplina académica. Los siguientes tres buscan 

comprobar el cumplimiento de estas hipótesis en la trayectoria de la Ciencia Política en 

el Perú y especialmente, en la PUCP. Así, el segundo acápite describe los procesos de 

creación y cancelación de la especialidad en Ciencia Política que existió en la PUCP 

entre 1964 y 1971. El tercer acápite se centra en la creación de la Maestría en Ciencia 

Política (MCP) de la PUCP en 1998. El cuarto acápite estudia la consolidación de la 

Ciencia Política tras el restablecimiento de la democracia, tal como se expresa a través 

del crecimiento de la MCP, la creación de una prometedora Licenciatura en la PUCP y 

la expansión de la oferta a nivel nacional.  

 

El quinto acápite presenta una reflexión sobre la relación entre la Ciencia Política y el 

régimen político en varios países de América Latina. Con ello, se busca poner en 

perspectiva la trayectoria de la Ciencia Política en el Perú, sugiriendo que esta sigue 

patrones similares en los países vecinos, donde también se verificarían nuestras 

hipótesis. Finalmente, las conclusiones recuperan las propuestas de David Easton, John 

Gunnell y Michael Stein en su libro Regime and discipline: democracy and the 

development of political science
1 y las contrastan con los hallazgos de este trabajo. De 

este modo, se busca dialogar con el conocimiento existente sobre la materia para llegar 

a un entendimiento más amplio. 

 

                                                 
1 Se trata del único libro que hemos encontrado que trate específicamente el tema de la relación entre la 
disciplina de la Ciencia Política y el régimen político. 
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1. Hipótesis 

 

Esta investigación busca explorar la compleja relación entre el desarrollo de la 

disciplina de la Ciencia Política y el régimen político, centrándose en el caso peruano.  

 

Para estudiar el desarrollo de esta disciplina nos vamos a basar en la existencia de 

programas académicos universitarios. No se considerará entonces su presencia en 

centros de investigación privados, ya que esta no implica un desarrollo sostenido en el 

tiempo que asegure la reproducción y persistencia necesaria para la consolidación de la 

Ciencia Política como disciplina académica.  

 

La hipótesis principal es que los cambios de régimen han tenido un fuerte, aunque 

variable impacto en el desarrollo de la Ciencia Política. Fuerte, porque han marcado el 

carácter (cuando no la existencia) de la disciplina en los años subsiguientes y variable, 

porque la naturaleza de este impacto (positivo o negativo) depende del sentido del 

cambio de régimen. De acuerdo con ello, no existiría una relación causal entre ambas 

variables sino que ciertos regímenes (democráticos) parecen crear mejores condiciones 

que otros para la emergencia y consolidación de la disciplina. En el caso peruano, en 

1964, en un contexto determinado por la crisis del estado oligárquico y la existencia de 

múltiples demandas de democratización, se crea la primera especialidad de Ciencia 

Política en la PUCP; sólo para ser cerrada en 1971 tras el establecimiento del gobierno 

militar del General Velasco. Habrá que esperar hasta 1998, al inicio del derrumbe del 

gobierno autoritario de Alberto Fujimori, para que esta disciplina tome un nuevo 

impulso en la PUCP. Sin embargo, no será hasta después del retorno a la democracia en 

el año 2001 cuando se empiece a consolidar. Esto se hace evidente al considerar el 

notable incremento del número de alumnos de maestría, la creación de una exitosa 

Licenciatura y la proliferación de programas de Ciencia Política en las distintas 

universidades de Lima2. 

 

                                                 
2 En la actualidad hay programas de licenciatura en ciencia política en la PUCP, UNMSM, UNFV y 
UARM y maestrías en la PUCP, URP, USMP y UNFV. Además, hay doctorados en la USMP 
(Gobernabilidad y políticas públicas) y URP (Ciencia política y relaciones internacionales). 
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La segunda hipótesis indica que el desarrollo de la Ciencia Política como disciplina 

académica estaría vinculado a impulsos democratizadores3 presentes tanto en regímenes 

autoritarios como democráticos. En los primeros, la Ciencia Política se asocia a actores 

que promueven el paso a la democracia y la crítica al autoritarismo, y en los segundos, 

contribuye con la profundización y el mejor funcionamiento de la democracia. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que esta relación puede verse obstaculizada por la 

acción de regímenes autoritarios represores que impiden (ya sea inicial o 

permanentemente) el desarrollo de la disciplina. Un contexto caracterizado por 

demandas democratizadoras parece crear mejores condiciones para la emergencia de la 

disciplina que un contexto cerrado y autoritario.        

 

Esto nos lleva a nuestra tercera hipótesis, que señala que la democracia es el régimen 

político en el cual se presentan las mejores condiciones para el desarrollo de la Ciencia 

Política. Esta idoneidad nos remite tanto a características institucionales propias de este 

tipo de régimen como a las circunstancias adecuadas para su funcionamiento. Una de las 

más relevantes sería la apertura de un espacio político plural, que otorga un lugar a las 

voces críticas y divergentes. Esto da lugar a la competencia electoral como el 

mecanismo a través del cual se constituye y renueva la representación y la legitimidad 

política de los actores, proceso que sigue muy de cerca la Ciencia Política. Otro aspecto 

fundamental es la existencia de instituciones regladas que requieren funcionarios 

cualificados, y presentan comportamientos e interacciones susceptibles de ser 

estudiados. Asimismo, la transición de un régimen autoritario a la democracia implica la 

construcción de nuevas formas de relación entre el estado y la sociedad. Un régimen 

democrático supone la existencia de canales institucionalizados y reconocidos para la 

recepción y solución de demandas. En ese sentido, favorece la creación de espacios de 

participación ciudadana, el desarrollo de los partidos y la existencia de una sociedad 

civil fuerte, capaz de influir y negociar con el sistema político. De este modo, promueve 

la representación de las necesidades e intereses ciudadanos, generando las condiciones 

para una mayor gobernabilidad. Todo ello implica el surgimiento de demandas, por 

parte de los partidos, las instituciones estatales (en los distintos niveles y ámbitos de 

gobierno) y sus contrapartes en la sociedad civil, de profesionales especializados en el 

quehacer de la política.  

                                                 
3 Como veremos en el caso del Perú, estos impulsos implican, además de un contexto pertinente, la 
presencia de actores motivados y capaces de impulsar la disciplina. 
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Como resultado de ello, la cuarta hipótesis afirma que a medida que se consolida el 

régimen, y con él la disciplina de la Ciencia Política, esta tiende hacia una mayor 

profesionalización como respuesta a exigencias de gobierno cada vez más 

especializadas y numerosas. De este modo, se pasa de un primero momento, bajo 

gobiernos autoritarios, en que la Ciencia Política es más abstracta, teórica y filosófica, a 

un segundo momento, en democracia, en que se vuelve más empírica, profesional, 

plural y especializada. Estas exigencias de especialización se vienen presentando en el 

Perú en los últimos años, y son producto tanto de las reformas económicas y sociales 

neoliberales como de las reformas institucionales en curso. Sin embargo, los altos 

niveles de conflictividad podrían estarnos indicando que habría aún espacio y necesidad 

de un mayor aporte de la Ciencia Política a esta problemática. 

 

De lo anterior se deriva nuestra conclusión fundamental que afirma que la consolidación 

institucional de la democracia en el Perú ha ayudado a crear mejores condiciones para el 

desarrollo de la Ciencia Política. Sin embargo, a esta condición estructural debemos 

añadir la agencia de un núcleo académico de la PUCP comprometido con el área y con 

las capacidades académicas e institucionales necesarias para la creación de la disciplina. 

Ellos promovieron su desarrollo en contextos de cambio de régimen, con el propósito de 

coadyuvar y participar en la democratización del país. Posteriormente, este núcleo 

impulsó la profesionalización de la disciplina y su desarrollo en nuevas direcciones. Sin 

embargo, pese a la relevancia de los aportes de estos actores, veremos que en última 

instancia, el derrotero de la Ciencia Política estuvo marcado por el tipo de régimen que 

se instaló, definiendo los espacios y temas de la disciplina. 

 

 

2.  La primera especialidad en Ciencia Política de la PUCP 

 

a) Creación de la especialidad en Ciencia Política  

 

La Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP fue creada en marzo de 1964, como 

resultado de un proceso de apertura y preocupación de sectores laicos y religiosos al 

interior de la universidad por las condiciones de pobreza y exclusión en las que vivía la 

mayoría de los peruanos. Esta difícil situación alimentaba la emergencia de crecientes 
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demandas democratizadoras y desafíos a la legitimidad del sistema político oligárquico, 

perfilando un delicado contexto de inestabilidad que generaba preocupación entre las 

élites respecto al futuro del país. Por tanto, se pensaba que la universidad debía formar 

profesionales en ciencias sociales que pudieran estudiar, diagnosticar, e intervenir con 

rigor académico proponiendo soluciones a los problemas derivados del “complejo 

proceso de cambio social”4 por el que pasaba el Perú. Entre estos profesionales, se 

consideraban de especial importancia aquellos formados en Ciencia Política, disciplina 

que “permite la búsqueda de soluciones más fructuosas y ofrece una visión más rica del 

rol del gobierno”5. 

 

i. Contexto político social 

 

En efecto, a inicios de los años sesenta los datos de pobreza y exclusión eran 

alarmantes. El 50 por ciento de las familias eran consideradas pobres, la tasa de 

analfabetismo alcanzaba al 37.2 por ciento de la población y se estimaba además que el 

50 por ciento de la tierra cultivable en la sierra estaba concentrada en grandes 

haciendas. Si a ello añadimos que casi el 20 por ciento de los peruanos mayores de 5 

años no hablaba castellano, el idioma oficial, y los analfabetos no tenían el derecho de 

elegir ni ser elegidos, los altos niveles de exclusión se hacen evidentes (Sheahan 1999). 

 

A estos persistentes problemas estructurales se añade en estos años el impacto de 

grandes procesos de transformación, creando ambos condiciones favorables para la 

emergencia de nuevos y pujantes actores sociales y políticos. Estos actores, a través de 

su organización y acción colectiva desafiaron las bases sociales, políticas y económicas 

del poder de la oligarquía, demandando la realización de reformas democratizadoras y 

en último término, el cambio de régimen. 

 

Entre los principales procesos de transformación es necesario señalar el crecimiento 

demográfico explosivo que duplicó la población del país en poco más de 30 años, entre 

1940 y 19726. Este crecimiento vino acompañado de la redistribución de la población en 

el territorio nacional, con oleadas migratorias del campo a la ciudad en busca de 

                                                 
4 Proyecto de una Facultad de CCSS (Anexo 2).  
5 Idem. 
6 Indicadores demográficos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, disponibles en 
http://www.inei.gob.pe/ 
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mejores oportunidades y un mayor acceso a servicios educativos y sanitarios.  De 

acuerdo con ello, Lima duplicó su población en once años, pasando de un millón de 

habitantes en 1950, a dos millones de habitantes en 1961 (Contreras y Cueto 1999). En 

este período se dio también el crecimiento sostenido y la diversificación de la industria, 

resultando en “la expansión de los sectores modernos de la clase trabajadora y del 

número de los asalariados” (López 1997), quienes pasaron a significar el 49% de la 

población ocupada (Instituto Nacional de Planificación 1966). Finalmente, otro proceso 

relevante fue el aumento continuo de la escolaridad y la educación superior7.  

 

Entre los nuevos actores sociales encontramos entonces a una militante clase obrera 

organizada en sindicatos y centrales nacionales, y la consolidación de sectores de clase 

media urbana y profesional (que incluyen al ejército y la Iglesia). De hecho, “Entre 

1962 y 1968 se registraron 1,248 asociaciones sindicales, casi cuatro veces más que en 

el período 1946-1962, la mayoría de ellas en la industria y el comercio y casi un tercio 

en la agricultura” (López 1997). En efecto, en estos años cobra fuerza el sindicalismo y 

a medida que el control que mantenía el APRA sobre las masas organizadas se va 

debilitando (Cotler 2005), empiezan a fortalecerse los sindicatos y federaciones obreras 

dirigidas por militantes o simpatizantes del partido comunista y diversos grupos 

socialistas. La clase media profesional, por otro lado, se había expandido vinculada a la 

acelerada urbanización, al incremento y masificación de la educación superior, la 

expansión del estado8, y la diversificación económica.  

 

Ambos actores, el sindicalismo obrero y la clase media profesional, demandaron la 

apertura del sistema de dominación oligárquico hacia sectores tradicionalmente 

excluidos (principalmente indígenas y campesinos), al tiempo que reivindicaban para sí 

un papel dirigente en la política.  La acción política de estos sectores medios se expresó 

tanto a través de partidos políticos reformistas como de movimientos guerrilleros de 

orientación izquierdista. En cuanto a los primeros se trató del Movimiento Social 

Progresista, Acción Popular, y la Democracia Cristiana, fundados en la década del 

sesenta. Todos estos partidos compartían la composición de clase media profesional, el 

                                                 
7 El número de estudiantes de secundaria se triplicó en tan sólo 10 años, pasando de 59,871 en 1951 a 
184,849 en 1961 (Contreras 1999). En el mismo período, el número de alumnos en educación superior 
pública se duplicó, pasando de 13,900 a 31,120 (Oliart y Portocarrero 1989). 
8 El empleo público creció más del doble entre 1950 y 1965, pasando de 104000 a 226000 
respectivamente (Contreras y Cueto 2004). 
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deseo de renovación política, objetivos anti-oligárquicos y reformistas, y en algunos 

casos un acercamiento a la doctrina social de la Iglesia Católica. Como mencionamos, 

además de representar los intereses de los sectores a los que pertenecían, estos partidos 

aspiraban a representar a las emergentes clases populares, cuya presencia activa 

empezaba a hacerse notar en las calles y plazas de las principales ciudades del país.    

 

En términos generales, las reformas que estos partidos proponían buscaban lograr la 

“constitución de una sociedad auténticamente nacional y popular”, reformando 

estructuralmente el país para dar paso a una redistribución de “los recursos económicos, 

sociales y políticos” (Cotler 2005). La fuerza de las demandas y las movilizaciones 

tuvieron cierto impacto sobre la oligarquía en el gobierno, que buscó apaciguar sus 

ánimos con “políticas educativas y programas de salud y vivienda” (Contreras 1999), 

que irónicamente contribuyeron a fortalecer a las masas urbanas que se oponían más 

activamente al régimen oligárquico. Se trataba de medidas puntuales que no se 

correspondían con las demandas reformistas que enarbolaban con creciente impaciencia 

diversos actores. Demandas que por otro lado, tenían décadas de ser planteadas. De 

hecho, se manifestaron ya en los años treinta a través de personajes tan distintos como 

José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo, la recurrencia de 

dictaduras militares y sus prácticas represivas mantuvieron soterradas estas 

reivindicaciones hasta los años sesenta, momento en que las clases medias cobraron 

fuerza y las propagaron en un contexto de grandes cambios, haciendo imposible a la 

oligarquía continuar ignorándolas. 

 

Como resultado de todos estos procesos, a inicios de la década del sesenta las 

posiciones empiezan a volverse más extremas. Las deserciones del APRA debido a su 

alianza con el partido del ex dictador y defensor de los intereses de la oligarquía, 

Manuel A. Odría, pasan a alimentar las filas de los nuevos partidos y de grupos más 

radicales. Entre estos últimos tenemos el APRA Rebelde que deviene en el Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (MIR)9, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 

ambos constituidos por jóvenes universitarios que optan por la vía guerrillera bajo el 

influjo del éxito de la revolución cubana. En 1962 estos jóvenes empiezan a actuar, 

decepcionados por la pasividad del primer gobierno de Fernando Belaúnde y 

                                                 
9 Cabe mencionar que una facción del MIR pasará a conformar décadas después el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). 
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convencidos de que el cambio no se haría por la vía pacífica. Del mismo modo, las 

protestas de campesinos y trabajadores se fueron volviendo cada vez más beligerantes y 

amenazadoras, al mostrar la fuerza de un bloque opositor constituido por la clase media,  

sectores urbano populares y el campesinado. El descontento social de estos años 

también se expresa en el número de huelgas realizadas en el país, que progresivamente 

aumentó desde fines de los cincuenta, alcanzando su punto álgido en 1963, con 422 

paralizaciones (Cotler 2005).  

 

ii. Actores y proceso de creación 

 

De acuerdo con lo que indica nuestra segunda hipótesis, es en este contexto de creciente 

oposición al régimen oligárquico y fuertes demandas de apertura y democratización, que 

se decide impulsar en la PUCP el desarrollo de una Facultad de Ciencias Sociales que 

incluya una especialidad en Ciencia Política. Los profesores y autoridades de la PUCP 

que decidieron impulsar el proyecto estaban vinculados a sectores progresistas de la 

Iglesia Católica y tenían como objetivo favorecer la resolución de los problemas 

sociales descritos mediante la formación de “una nueva clase de profesionales de los 

que tiene necesidad el país”10.  

 

El papel de la Iglesia Católica 

De acuerdo con ello, la decisión de crear esta Facultad no se puede entender a cabalidad 

sin tomar en cuenta el papel de la Iglesia Católica y del pensamiento social cristiano en 

estos años. En efecto, desde finales de los cincuenta, en el seno de la Iglesia peruana se 

fue gestando una apertura a los temas sociales que la convirtió en un importante actor en 

este complejo escenario. Este proceso contó con el apoyo de varias iglesias católicas 

europeas, en especial de Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, y Suiza, que 

promovieron la difusión del pensamiento social cristiano latinoamericano a través de 

fundaciones de apoyo pastoral y de desarrollo socioeconómico. Asimismo, la Compañía 

de Jesús apoyó también este proceso de apertura a través de la revista “Mensaje”, 

editada en Chile11.  

 

                                                 
10 Proyecto de una Facultad de Ciencias Sociales (Anexo 2). 
11 Entrevista con Hélan Jaworsky, Lima: 28 de agosto, 2008. 
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Sin embargo, fueron la magnitud de las movilizaciones populares y la constatación de 

las injusticias sociales y políticas, las que finalmente llevaron a un número importante 

de sacerdotes, religiosas y laicos a cuestionar el papel tradicional de la Iglesia y 

considerar la posibilidad de intervenir más allá del ámbito meramente moral. Esto 

coincide con la llegada al país de religiosos extranjeros que suplieron la escasez de 

sacerdotes nacionales, y trajeron consigo una experiencia de ciudadanía y un 

pensamiento social más igualitario12. El Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 y 

1965, proporcionó además respaldo institucional y teológico a los cambios que se 

venían fraguando. 

 

No es casual, entonces, que la Iglesia adoptara un papel más activo, cuestionando el 

sistema oligárquico y colocándose “en una posición favorable a las transformaciones 

sociales y estructurales necesarias para corregir la injusticia social existente”. Esta 

primera señal de cambio se encuentra en la carta pastoral emitida por el Episcopado 

peruano en enero de 1958, donde también se declara “a favor de la creación de un 

nuevo orden social justo” (Jo 2005). Siguiendo esta línea, en 1959 el obispo auxiliar de 

Lima José Dammert organiza13 la Primera Semana Social del Perú, donde se discuten 

“las exigencias sociales del catolicismo en el Perú” (Jo 2005). 

 

Asimismo, y de acuerdo con los preceptos del Concilio Vaticano II, aumenta la 

participación de laicos en los trabajos pastorales y se crean diversas agrupaciones 

católicas, a través de las cuales muchos “líderes laicos recibieron una fuerte influencia 

de las líneas renovadoras de la Iglesia” (Jo 2005). Entre estos grupos pastorales destaca 

la UNEC (Unión Nacional de Estudiantes Católicos), en la que participan alumnos de la 

PUCP y donde se promueve el desarrollo de estudios sobre la realidad nacional y la 

política. Asimismo, se difunden los “cursillos de cristiandad”, movimiento religioso de 

gran aceptación entre la clase media urbana (incluyendo a oficiales de las Fuerzas 

Armadas). Con todo ello, así como con su apoyo al Movimiento Obrero Católico la 

Iglesia peruana buscaba coadyuvar al desarrollo político y social del país. 

 

 

                                                 
12 A fines de los cincuentas vienen al Perú más de 200 sacerdotes y religiosas, llegando a significar más 
del 50% de la población sacerdotal en 1964 (Fleet y Smith 1997). 
13 En la organización de este evento colabora el grupo de Acción Católica, al que pertenecían varios de 
los promotores de las Ciencias Sociales en la PUCP, como Felipe MacGregor y César Delgado. 
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La PUCP y sus profesores 

La creación del Instituto de Estudios Sociales (IES) de la PUCP en 1959 y su posterior 

conversión en Facultad de Ciencias Sociales coincide claramente con esta línea de 

apertura de la Iglesia a la problemática social. De hecho, el IES se forma como 

respuesta “a la inquietud social puesta de manifiesto por numerosos cristianos con 

ocasión de la primera Semana Social”14. El Instituto, que dirigía el P. Ulpiano López y 

que tenía como secretario a Manuel Román de Silgado, representa un primer intento de 

sensibilización de los alumnos hacia los problemas sociales, al tiempo que difundía la 

doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, para varios profesores15 la relevancia de los 

problemas sociales exigía la creación de una Facultad que se encargara en un nivel 

propiamente universitario de “la formación de profesionales especial y cristianamente 

formados para encarar los problemas sociales del momento”16.  

 

En este sentido, vale la pena insistir en que al interior de la universidad, la creación de 

la Facultad fue solicitada “con insistencia por diversos elementos”17. Entre ellos, se 

encontraba el pleno de profesores del IES18, quienes solicitaron “en memorando al 

Rector el deseo unánime de convertir el Instituto en Facultad”19 (véase anexo 1). Estas 

peticiones fueron asumidas y apoyadas con especial empeño por el flamante rector R.P. 

Felipe MacGregor, quien las presentó ante el Consejo Superior de la Universidad en 

enero de 1964.20 En esa ocasión se decidió la creación de una Comisión para el estudio 

de esta iniciativa.  

 

Posteriormente, en la sesión del 30 de enero de 1964, se sometió a voto y aprobó la 

creación de la Facultad de Ciencias Sociales (véase anexo 3), tomando en consideración 

“la urgencia de impartir estudios sociales cristianos”21. Sin embargo, debido a las 

reticencias de algunos miembros del Consejo, como Víctor Andrés Belaúnde, quien se 

                                                 
14 Proyecto de una Facultad de CCSS (Anexo 2). 
15 Entre ellos se cuentan Felipe MacGregor, Gustavo Gutiérrez (formado en la Universidad Católica de 
Lovaina) y el profesor belga Frédéric Debuyst. 
16 Resolución del Consejo Superior por la cual se crea la Facultad de CCSS (Anexo 3). 
17 Idem. 
18 Que incluye a: Benjamín Samamé, David Braha, Frederic Debuyst, José Mejía Valera, Aníbal Ismodes, 
Vicente Ugarte, Eduardo Calvo, Norman King, Juan Robles, Juan cruz, Luis Velaochaga, Romano 
Capasso, Ulpiano López y Manuel Román. 
19 Proyecto de una Facultad de CCSS (Anexo 2).  
20 Felipe MacGregor fue rector entre 1963 y 1977, constituyéndose en una figura clave en el origen y 
desarrollo de las ciencias sociales de la PUCP 
21 Actas de las reuniones del Consejo Superior. 
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opuso “refiriéndose a la dificultad de encontrar profesores idóneos y a los gastos que 

importaría”22, se acordó su constitución de manera gradual, a partir del IES. Por su 

parte, el IES pasó a adoptar una orientación distinta, de intervención en la sociedad a 

través de la formación no académica y profesional de activistas y trabajadores sociales 

tales como dirigentes sindicales, jefes de relaciones industriales y asistentes sociales.    

 

En cuanto a las razones que llevaron a la inclusión de la especialidad de Ciencia Política 

en esta Facultad, destaca la consideración de que existía la “necesidad urgente de 

preparar una élite política que se responsabilice de la marcha futura del país”23. Sin 

embargo, no se pensaba en formar políticos profesionales, sino en un “cuerpo de élite, 

encargado de la administración del país en los escalones superiores”24. Expertos de 

alto nivel entonces, sensibilizados y capaces de encontrar soluciones a los problemas del 

país y planificar su desarrollo. El hecho de que no existiera ningún instituto o 

universidad que impartiera este tipo de formación, no hacía sino subrayar la importancia 

de esta tarea (véase anexo 2). 

 

Como resultado de todo lo anterior, nace en marzo de 1964 la Facultad de Ciencias 

Sociales de la PUCP. Los estudios allí ofrecidos constaban de dos ciclos: un primer año 

común, y los siguientes tres años de especialidad en Sociología, Ciencia Política y 

Desarrollo Económico. Al cabo de estos 4 años, los egresados recibían un título 

profesional, y de acuerdo con el plan original, tendrían la posibilidad de realizar un año 

adicional de estudios de doctorado. Posteriormente, en 1967, se creó la especialidad en 

Antropología. 

 

En un primer momento, la Facultad estuvo dirigida por una Junta Administrativa 

presidida por el P. Ulpiano López (Director del IES), conformada por el profesor belga 

Frédéric Debuyst, César Delgado Barreto, Hélan Jaworsky y con Manuel Román de 

Silgado como Secretario Administrativo. En las primeras reuniones la flamante Junta 

Administrativa discutía sobre el peso que debería tener la orientación religiosa y la 

perspectiva científica en el desarrollo de las ciencias sociales. Frédéric Debuyst quien se 

había trasladado desde la Pontificia Universidad Católica de Chile a la PUCP para 

                                                 
22 Actas de las reuniones del Consejo Superior. 
23 Proyecto de una Facultad de CCSS (Anexo 2) 
24 Idem. 
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apoyar la profesionalización de las ciencias sociales, recuerda como cruciales estas 

primeras deliberaciones25.  

 

Al año siguiente, en 1965, fue electo Decano el P. Luis Velaochaga, S.J., y los 

miembros de la junta, acompañados por Violeta Sara-Lafosse, Máximo Vega-Centeno, 

Baldomero Cáceres y el P. Gustavo Gutiérrez, pasaron a formar el equipo inicial de 

profesores.  Respecto a la especialidad de Ciencia Política, ante la falta de expertos en el 

país, Velaochaga desarrolla una estrategia de incorporar a la plana docente a jóvenes 

formados en distintas universidades de Europa y Estados Unidos. Entre ellos se cuentan 

Hélan Jaworsky, Jorge Capriata, Francisco Guerra-García, Miguel de Althaus y 

Rolando Ames, quien estudio en la Universidad de Lovaina y asumió el decanato entre 

1969 y 1970.   

 

Por otro lado, en 1965 se concretaron algunos programas de cooperación con 

universidades extranjeras gracias a las gestiones iniciadas por el R.P. MacGregor en la 

Asamblea de la Federación Internacional de Universidades Católicas que se realizó en 

Washington, EE.UU., en 1963. La mayor beneficiaria en esta ocasión fue la 

especialidad de Sociología, que logró apoyo de las Universidades de Tilburgo y 

Nimega. En efecto, la cooperación holandesa fue muy generosa y consistió en el envío 

de seis de los primeros profesores de Sociología, así como en la donación del actual 

edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. Por su parte, la Universidad Católica de 

Lovaina colaboró con el área de Ciencia Política mediante la presencia del joven 

cientista político Philippe Spaey. Durante su estancia de 3 años en la PUCP, él realizó 

una investigación sobre la élite política peruana en la que colaboraron los alumnos de la 

especialidad y que posteriormente se convirtió en su tesis doctoral y fue publicada en 

Lovaina26. También se logró un convenio con la Universidad de Notre Dame (Estados 

Unidos) para que profesores de la PUCP puedan tener estadías de estudio e 

investigación, habiendo viajado entre otros el P. Gustavo Gutiérrez y Hélan Jaworsky.   

 

El plan de estudios de la especialidad de Ciencia Política de 1965 (véase anexo 4) 

estaba subdividido en un año común de Ciencia Política General y dos años de 

                                                 
25 Entrevista con Frédéric Debuyst, Lovaina (Bélgica): 28 de Febrero, 2008. 
26 SPAEY, Philippe. La élite política peruana: un estudio teórico y empírico. Lovaina: Universidad 
Católica de Lovaina, 1972. 
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especialización ya sea en la misma Ciencia Política General, Relaciones Internacionales 

o Administración Pública. Sin embargo, los cursos que constituían estas dos últimas 

especializaciones no terminaron de definirse con claridad y al año siguiente se abandonó 

este esquema, optando por una única línea curricular para el área de Ciencia Política 

(véase anexo 5). Esto llevó a la redefinición del plan de estudios, dejando de lado cursos 

de filosofía, derecho, economía y planificación, que fueron remplazados por asignaturas 

más centradas en sociología, administración pública, teología e historia. En este cambio 

se puede ver el modo en que, desde muy temprano, va adquiriendo un mayor énfasis la 

aproximación sociológica. Esta tendencia aparece con más claridad en el plan de 

estudios de 1969, donde adopta una mayor coherencia la relación entre teoría 

sociológica, metodología y análisis de procesos políticos (véase anexo 6). Al mismo 

tiempo, el componente específico de Ciencia Política se reduce a cursos vinculados a 

instituciones políticas y administración pública, más centrados en la gestión y con 

menor acento en la teoría y el análisis políticos. Al respecto, destacan los cursos de 

Teoría General de la Administración Pública, Administración Pública, y Seminario de 

Administración Pública Comparada. En cualquier caso, a través de estos cambios se 

mantiene el interés en las instituciones y el desarrollo del país, en un claro intento de 

responder a las necesidades antes planteadas.  

 

 

b) Suspensión de la especialidad en Ciencia Política  

 

En 1971, apenas siete años después de su creación, la especialidad en Ciencia Política 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP es suspendida. La adopción de esta 

decisión es en parte resultado del cambio de régimen ocurrido con la instauración del 

Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas en 1968. Esta transformación supuso 

la desaparición de algunas demandas y el desarrollo de otras, mejor satisfechas desde la 

Sociología. En ese contexto, la continuidad de una Ciencia Política carente tanto de 

identidad como de mercado de trabajo se hizo difícil. 

 

i. Contexto político social 

 

En el transcurso de estos años, tuvo lugar un acontecimiento que emergió también como 

una respuesta al convulsionado contexto descrito y que lo modificó completamente: el 



 15 

golpe de estado liderado por el General Juan Velasco Alvarado (1968). El régimen 

militar al que dio lugar tuvo como objetivo realizar las reformas ansiadas por las clases 

populares y medias, integrando y desarrollando el país pero evitando, al mismo tiempo, 

“el desarrollo de un potencial revolucionario” (Cotler 2005).  Así, los militares se 

oponían también al gobierno de la oligarquía y apoyaban la realización de reformas. De 

hecho, varios de los oficiales golpistas habían participado en los “cursillos de 

cristiandad”, y por lo demás, las ideas renovadoras de la Iglesia y de los sectores medios 

profesionales habían llegado a ellos a través de los cursos en el Centro de Altos 

Estudios Militares (CAEM)27. Sin embargo, temían el desborde de las fuerzas sociales y 

la generación de una situación de inestabilidad política. Fue esta postura la que los llevó 

a intervenir tanto en 1962, con la instalación de una junta militar transitoria que 

convocó a elecciones tras un año de gobierno, como en 1968. 

 

Los años setenta y ochenta se caracterizaron por una intensa politización social y por 

diversos intentos políticos de resolver los problemas estructurales de pobreza e 

inestabilidad de la sociedad peruana. Inicialmente, el nuevo régimen, que compartía 

muchos de los intereses de la Iglesia y algunos partidos progresistas, mantuvo una 

estrecha relación con ellos, hasta el punto que parecían apoyar la intervención y las 

reformas realizadas por el gobierno militar. Sin embargo, después de los primeros años, 

a medida que las reformas se fueron debilitando y la represión aumentó, le retiraron su 

apoyo. Así, los ensayos corporativistas del Gobierno militar, que buscaban controlar a la 

sociedad desde el estado, dieron lugar a una fuerte oposición que se fue intensificando 

con el paso de los años. Por lo tanto, si bien en los años iniciales del régimen un grupo 

de profesores y estudiantes de ciencias sociales vinculados a la Democracia Cristiana, 

deciden apoyar el proceso de reformas trabajando para el gobierno, posteriormente 

toman cierta distancia28 y pasan a alimentar cada vez más las filas de los opositores al 

régimen militar. 

 

 

 

 

                                                 
27 Fueron profesores en el CAEM los padres Louis Joseph Lebret y Romeo Luna Victoria, S.J., quienes 
enseñaban la doctrina social de la Iglesia (Jo 2005). 
28 Entrevista con Rolando Ames, Lima: 23 de agosto del 2007. 
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ii. Proceso de cierre 

 

Paralelamente, tras los primeros años de reformas, el área de Ciencia Política de la 

PUCP sufrió un proceso de involución que en último término llevó a su descontinuación 

por parte del Consejo Ejecutivo en su sesión del 7 abril de 1971. Pese a la falta de 

consenso existente, se puede afirmar que las consideraciones que llevaron a esta 

decisión fueron pragmáticas y vinculadas al contexto político de aquellos años, marcado 

por el cambio de régimen. En efecto, un aspecto de importancia fue el hecho de que los 

alumnos egresados de la especialidad y que debían orientarse a la administración 

pública y la planificación de un régimen democrático encontraron problemas a la hora 

de insertarse en un mercado laboral que se había transformado dramáticamente desde 

1968. Bajo el nuevo régimen no sólo no se conocía esta profesión, sino que no parecía 

necesaria, al demandarse más bien seguidores comprometidos con las reformas y 

sociólogos que promovieran el cambio social y organizaran las fuerzas sociales en un 

sentido favorable al gobierno. De acuerdo con ello, para facilitar su ingreso al mercado, 

a los egresados de Ciencia Política se les otorgó un título de Sociología. 

 

El progresivo cierre del régimen, que se hizo cada vez más represivo y autoritario puede 

considerarse un factor determinante en la suspensión del área de Ciencia Política. De 

hecho, en 1969, momento en que el régimen militar se iniciaba con brillos reformistas, 

se elabora en la PUCP un plan de crecimiento de Ciencia Política. Este plan consideraba 

la reforma de la línea curricular y el establecimiento de acuerdos de colaboración con 

entidades del Estado para definir más claramente el perfil de sus egresados como 

funcionarios públicos. Así, afirma que “La sección Ciencia Política debe plantearse 

claramente la opción de orientar todo su currículum hacia la Administración Pública”, 

en vista de que “La formación de personal profesional apto para ingresar a la 

Administración Pública, ha sido dejada a las Universidades. (…) la Sección Ciencia 

Política, previa adecuación del plan de Estudio y refuerzo del personal existente, 

podría asumir el compromiso de ser la primera y, por el momento, la única entidad 

universitaria con esa línea de preparación”29. Sin embargo, como hemos visto, este 

plan no se llegó a aplicar y en su lugar, Ciencia Política fue suspendida en 1971, tras 

iniciarse la radicalización del régimen militar. Así, y tal como indica nuestra primera 

                                                 
29 Plan de expansión y crecimiento de Ciencia Política, 1969. 
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hipótesis, el cambio de régimen tuvo un fuerte impacto en la Ciencia Política, que fue 

encontrando menos espacio para desarrollarse a medida que el régimen se iba cerrando, 

hasta que finalmente desapareció. 

 

Por otro lado, a nivel de los estudiantes hubo un cambio desde posiciones vinculadas a 

la Democracia Cristiana hacia posiciones de izquierda que se relacionaban con una 

lógica más ligada a la sociología. Se pasó, como consecuencia del cambio de régimen, 

de un interés en la Ciencia Política, caracterizada por una visión más institucionalista, 

que busca mejorar el funcionamiento del sistema político desde arriba, mediante la 

reforma de las instituciones políticas; a un énfasis en la Sociología, que se concentra en 

tratar de modificar las configuraciones de poder desde abajo, mediante cambios desde el 

ámbito social. 

 

En términos generales se puede afirmar que el cambiante contexto político y social de 

las décadas de los setenta y ochenta alentó las perspectivas desde abajo, propias de la 

sociología y la antropología, y creó  condiciones poco favorables para la emergencia de 

la Ciencia Política. La perspectiva politológica no parecía corresponderse con el tipo de 

régimen militar ni con las movilizaciones de los años setenta, cobrando fuerza entonces 

la sociología. Esta nueva posición estaba hegemonizada por interpretaciones 

reduccionistas donde la política era entendida como un “epifenómeno, un reflejo de las 

estructuras sociales” (Tuesta 2004), y por tanto se “menospreciaba el estudio de la 

política como campo autónomo de análisis” (Tanaka 2005).  

 

Como consecuencia, en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP se consolida una 

sociología crítica y opositora30 que alimenta un fuerte movimiento social de resistencia 

a los intentos de control corporativo del régimen militar. Para algunos intelectuales el 

propósito de estas luchas sociales, más allá de rechazar los intentos de controlar la 

sociedad desde el estado, era radicalizar el proceso reformista con miras al 

establecimiento de una sociedad socialista, aunque no se tuviera muy claro en que 

consistía esto. En la PUCP no desapareció el análisis de la política sino que cambió la 

perspectiva a una más propia de la sociología política, centrada en procesos y actores, y 

                                                 
30 La sociología en la PUCP se inició en los sesenta con un fuerte apoyo de las universidades holandesas, 
que privilegiaban una aproximación funcionalista. Sin embargo, con la primera generación de profesores 
peruanos giró rápidamente hacia el pensamiento crítico. 
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menos en las instituciones. La prioridad era hacer un seguimiento detallado de los 

acontecimientos y construir teoría que sirviera para la acción política. Dentro de esta 

línea de análisis orientado a la acción, se organizó en 1976, con apoyo del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, un seminario de Análisis de Coyuntura al que 

asistieron destacados sociólogos políticos como Fernando Henríquez Cardoso, 

Francisco Bedford, Francisco Delich, René Zavaleta, y Sinesio López entre otros31.  

 

Por tanto, y de acuerdo con lo que indica nuestra primera hipótesis, el cambio de 

régimen tuvo un fuerte impacto en el desarrollo de la Ciencia Política, convergiendo con 

diversos factores que llevaron a su suspensión en la PUCP. En un contexto de 

autoritarismo, la disciplina no encontró el espacio para desarrollarse profesionalmente, 

lo cual acentuó las carencias propias de una joven especialidad –debilidad del área, 

escasez de profesores y falta de diferenciación respecto a la Sociología- y llevó a su 

desaparición como disciplina académica. 

 

 

3.  La reconstrucción de la Ciencia Política en la PUCP  

 

a) Creación de la Maestría en Ciencia Política 

 

Más de veinte años después de la suspensión de la Licenciatura, el 3 de diciembre de 

1997 el Consejo Universitario de la PUCP aprueba por unanimidad la creación de una 

Maestría en Ciencia Política y su plan de estudios. En un contexto de debilitamiento y 

creciente oposición al régimen autoritario de Alberto Fujimori, los promotores de esta 

iniciativa buscan “abrir un espacio público-académico”32 de discusión política que 

favoreciera el desarrollo de una conciencia crítica respecto a la política y en última 

instancia, el paso a la democracia. Estas exigencias, que determinan su creación al nivel 

de maestría, expresan además la preocupación y compromiso de la PUCP y sus 

profesores con la situación política del país33.  La MCP inicia su funcionamiento en 

1998 pero logra consolidarse con la transición democrática y en los siguientes años se 

va fortaleciendo a la par que el régimen democrático.  

                                                 
31 Entrevista a Sinesio López, Lima: 8 de Febrero del 2008.  
32 Entrevista Catalina Romero, Lima: 25 de Octubre del 2007. 
33 La misma que se expresa también a través de los diversos comunicados a la opinión pública emitidos 
por la universidad en estos años. 
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i. Contexto político social  

 

Tras un primer gobierno de Alan García y el APRA (1985-1990) que conjugó la crisis 

económica, la violencia política y la corrupción generalizada, en las elecciones 

generales de 1990 es electo presidente Alberto Fujimori, un candidato “independiente”, 

sin relaciones con la desprestigiada clase política.  

 

Con la elección de Fujimori se implementó un nuevo tipo de relación estado-sociedad 

basado en una fuerte concentración del poder en el Ejecutivo, en el debilitamiento de los 

partidos y formas de organización convencionales y en un manejo clientelista de los 

recursos públicos. El nuevo presidente alentó el debilitamiento de la representación 

política partidaria mediante un discurso antipolítico que responsabilizaba a los partidos 

del caos del país y a través de mecanismos de democracia directa. Estos mecanismos, 

incorporados en la Constitución de 1993, incluyeron el derecho de los ciudadanos a 

participar de los asuntos públicos mediante dispositivos como el referéndum, la 

iniciativa legislativa y la revocatoria de las autoridades. Adicionalmente, en 1994 se 

aprobó la “Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano”, que planteó el 

derecho de los ciudadanos a intervenir, aun en contra de sus representantes elegidos, en 

la iniciativa y aprobación de leyes y reformas constitucionales. 

 

Asimismo, el gobierno de Fujimori implementó una reforma económica neoliberal que 

modificó profundamente la matriz económica, social y política del país. La reforma 

produjo la reducción de la intervención estatal en la economía mediante un proceso de 

liberalización, desregulación y privatización. Esto generó una mayor diferenciación 

entre los trabajadores, la emergencia de nuevas categorías de trabajo y como 

consecuencia, la desestructuración de las formas tradicionales de organización de 

intereses y representación política. Estas reformas, acompañadas por la disciplina fiscal 

y la reforma tributaria permitieron, además de la recuperación y el crecimiento de la 

economía34, el debilitamiento de los sindicatos35 y partidos, que perdieron capacidad de 

presión y negociación. 

                                                 
34 En efecto, entre 1993 y 1995, las exportaciones crecieron 58.9 por ciento la inflación bajó a 10.2 por 
ciento la demanda aumentó 6.4 por ciento, 4.6 por ciento y 11.9 por ciento los años 1993, 1994, y 1995 y 
el PBI aumentó en ese mismo periodo 6.4 por ciento 13.1 por ciento y 7.3 por ciento. 
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Simultáneamente, las reformas llevaron también a la aparición de nuevos intereses 

vinculados a las necesidades materiales desatendidas ante la reducción del gasto social 

del estado. Se crearon entonces nuevos actores colectivos en la forma de organizaciones 

de supervivencia, de derechos humanos, comités de autodefensa civil, etc. Se trata de un 

conjunto extenso pero fragmentado de actores, que se encuentra en situaciones de 

necesidad y dependencia de donaciones y transferencias del gobierno. Todo ello los 

debilitó políticamente, impidiéndoles influir en las decisiones políticas o resistir las 

políticas gubernamentales. 

 

La política social que diseñó el gobierno de Fujimori respondió también a una 

orientación clientelista. Con los recursos provenientes de las privatizaciones de las 

empresas públicas, préstamos y donaciones internacionales, Fujimori orientó su política 

social a resolver demandas locales de la población mas pobre. Se optó por programas 

sociales focalizados, dependientes del Ministerio de la Presidencia, y sin vínculos con 

otras dependencias estatales. La mayoría de las obras fueron inauguradas por el mismo 

presidente, quien las capitalizaba políticamente señalando que su gobierno era el 

primero en ampliar la presencia del Estado hasta lugares tan alejados. De esta manera, 

Fujimori buscó consolidar su apoyo popular construyendo vínculos de clientela, 

dominación, e influencia política con líderes locales y ciudadanos no organizados.    

 

La participación de los ciudadanos en este esquema, quedó reducida a la aclamación y 

apoyo al líder a cambio de recursos y obras de infraestructura. Incluso los mecanismos 

de democracia directa promovidos por la Constitución de 1993 y la Ley de Participación 

de 1994, fueron poco utilizados por la población que prefería vínculos directos y 

tradicionales. Más aún, los requisitos para implementar estos mecanismos eran difíciles 

de cumplir, pudiéndose obtener mejores y más rápidos beneficios mediante relaciones 

de clientela y sometimiento a la autoridad del presidente Fujimori (Remy 2005). Sin 

embargo, hay que precisar que este apoyo estuvo condicionado a la recepción de 

recursos necesarios y no dio lugar a una adhesión política ideológica o permanente.   

 

                                                                                                                                               
35 Según el Ministerio de Trabajo la tasa de sindicalización descendió del 25 por ciento de la fuerza 
laboral en 1980 al 5.7 por ciento en 1997. A este respecto, vale la pena señalar que desde mediados de los 
ochenta los sindicatos ya mostraban problemas de fortaleza organizativa, consistencia ideológica, y 
legitimidad de su dirigencia. 
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La desmovilización de la oposición en este período se vio favorecida por la utilización, 

por parte del gobierno de Fujimori y de los grupos subversivos36, de  políticas de miedo 

y amedrentamiento destinadas a dirigentes y activistas sociales. La polarización y sus 

secuelas de desaparición y asesinato selectivo desalentaron la vida asociativa, la 

renovación de liderazgos, y el involucramiento de nuevos activistas. Esta política, que 

facilitó la reproducción del autoritarismo, se expresó en numerosos decretos legislativos 

y leyes que suspendían garantías constitucionales y les daban amplias atribuciones a los 

servicios de inteligencia de las fuerzas armadas sobre la vida de los ciudadanos 

sospechosos de pertenecer o simpatizar con la subversión. La consecuente 

militarización de la sociedad y los constantes estados de sitio y de emergencia por todo 

el territorio nacional reprimían cualquier forma de acción colectiva. Entre el asedio 

senderista y la política gubernamental, las dirigencias sociales se encontraron, 

literalmente, en el medio de un sangriento enfrentamiento. 

 

El impacto combinado de las prácticas clientelistas del gobierno en la política social, los 

efectos desintegradores del neoliberalismo, y las políticas de miedo producto del 

enfrentamiento armado, corroyeron paulatinamente el sistema democrático al tiempo 

que el gobierno acentuaba su carácter autoritario. Ello no obstante, durante sus primeros 

años de gobierno Fujimori gozó de alta popularidad gracias a sus éxitos en la lucha 

contra el terrorismo y su capacidad para estabilizar la economía. Sin embargo, tras su 

reelección en 1995, la tregua social de la que disfrutaba se vio afectada por los 

problemas económicos y las evidencias del carácter autoritario y corrupto del régimen. 

 

En cuanto a los problemas económicos, en 1996 la economía entró en una recesión que 

se agudizó en los siguientes años por el fenómeno El Niño y la crisis financiera 

internacional. Como consecuencia, hubo un descenso en las exportaciones y los precios 

de las materias primas, y se incrementó el gasto público para la reconstrucción y para 

enfrentar los desafíos de la subversión. Por otro lado, aunque continuaron los proyectos 

locales de mejora, éstos no se integraron en un plan de desarrollo de largo plazo, 

fracasando en el logro de resultados substanciales. De hecho, la pobreza aumentó 

considerablemente entre 1997 y 2001, pasando del 46,6% al 54,8% (Yamada y Castro 

                                                 
36 El Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso y, en menor medida, el Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru venían actuando en el Perú desde inicios de los ochenta, en un intento por reemplazar al 
Estado. El conflicto interno que desencadenaron duró hasta el año  2000 y causó la muerte de casi 70 mil 
personas. 
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2007); y las redes de clientela del gobierno se debilitaron debido al recorte de los 

recursos fiscales. Finalmente, a la falta de resultados en el aspecto socioeconómico y la 

pérdida de legitimidad política, se sumaron una serie de actos de corrupción que 

contribuyeron al descrédito del presidente.  

 

La principal artimaña que afectó el apoyo popular del presidente fue la aprobación en el 

Congreso de la posibilidad de una tercera reelección presidencial a través de la Ley de 

Interpretación Autentica, de agosto de 1996. Los ardides y las maniobras legales y 

políticas dirigidas a asegurar la candidatura de Fujimori socavaron aún más la división 

de poderes del Estado y pusieron en evidencia el carácter corrupto y autoritario del 

régimen. Así, “en el segundo mandato, mientras el nivel de la aprobación presidencial 

decrecía y la política se volvía cada vez más inestable” (Murakami 2007) las 

características autoritarias del régimen se fueron intensificando. Adicionalmente, la 

difusión de las relaciones de Montesinos con un capo de la droga37 y la detención 

arbitraria de un general en retiro crítico con la cúpula militar38, profundizaron el recelo 

ante el gobierno de Fujimori. 

 

Como consecuencia de todo ello, en 1997 y 1998, se reactivó la oposición política y la 

desaprobación llegó a superar por primera vez la aprobación presidencial. En este 

contexto, en mayo de 1997 se aprueba en el Congreso “con el apoyo mayoritario del 

oficialismo (…) la destitución de los tres miembros del Tribunal Constitucional, que 

apoyaron la sentencia de inaplicabilidad a Fujimori de la Ley de Interpretación 

Auténtica” (Murakami 2007). En respuesta a esta medida abiertamente arbitraria tuvo 

lugar en junio de 1997 la primera marcha estudiantil “contra las características 

autoritarias del gobierno de Fujimori y su tercera postulación a las elecciones 

presidenciales del año 2000” (Murakami 2007). A partir de este momento se replicaron 

en diversas partes del país actos de protesta de distinto tipo por parte de estudiantes, 

sindicatos, movimientos regionales y demás organizaciones de la sociedad civil.  

 

De acuerdo con lo que indica nuestra segunda hipótesis, la Ciencia Política vuelve a 

surgir vinculada a impulsos democratizadores en un contexto en el que el régimen 

                                                 
37 En agosto de 1996, Demetrio Chávez, capo de un cártel de droga afirmó durante su juicio haber 
sobornado al asesor presidencial. 
38 El General (r) Robles fue detenido en noviembre de 1996 por orden del jefe del Comando Conjunto de 
las FFAA, general Hermosa Ríos. 
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autoritario en que había devenido el Fujimorismo empezaba a ser desafiado y las 

posibilidades de una transición aparecían en el horizonte.  

 

ii. Actores y proceso de creación  

 

Precisamente en este momento inicial de lo que se considera “el derrumbe del gobierno 

de Fujimori” (Murakami 2007) se desarrolla la iniciativa de formar una Maestría en 

Ciencia Política desde la PUCP, bajo el liderazgo de la profesora Catalina Romero, Jefe 

del Departamento de Ciencias Sociales.  

 

En términos generales, la iniciativa se basa en la constatación de la existencia de un 

espacio político cerrado, con un régimen autoritario, acompañado de un extendido 

sentimiento de desprestigio y desconfianza en los partidos, y una falta de interés de 

muchos ciudadanos por el régimen democrático39. En un contexto como el descrito, se 

considera necesaria la apertura de un espacio de formación y discusión académica sobre 

la democracia y la política peruana. Así, se señala que “La Universidad tiene una 

responsabilidad social y política con las actuales generaciones y con el país, en un 

momento en el que la despolitización y la falta de responsabilidad política se 

generalizan y también en un momento en el que la crisis de las instituciones políticas 

obliga a una seriedad y a una creatividad muy grandes para salir adelante”40. 

 

Las autoridades de la PUCP comprenden muy bien la importancia de este proyecto, que 

recibió un fuerte apoyo institucional. En ese momento el rector era el Dr. Salomón 

Lerner, filósofo de formación que al igual que varios de los participantes41 en la 

Licenciatura en Ciencia Política en los sesenta, había estudiado en la Universidad 

Católica de Lovaina. Bajo su liderazgo, la universidad se encontraba firmemente 

comprometida con la lucha por la democracia. Asimismo, el R.P. MacGregor seguía 

insistiendo en la necesidad de reabrir o crear un programa académico en Ciencia 

Política desde la Asociación Peruana de Estudios para la Paz (APEP). Con ello, el R.P. 

                                                 
39 La experiencia de Catalina Romero en la Escuela de Líderes del Instituto Bartolomé de las Casas 
(fundado por G. Gutiérrez) le permite corroborar la difusión de estos sentimientos antipolíticos. Sin 
embargo, vale resaltar que las movilizaciones mencionadas indican ya un cambio. 
40 Proyecto de Maestría en Ciencias Políticas. 
41 Es el caso de Hélan Jaworsky, Rolando Ames y Gustavo Gutiérrez. 
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MacGregor culminaba su papel promotor crucial en el desarrollo de las ciencias sociales 

y política en el Perú desde mediados del siglo XX.  

 

Catalina Romero, con el apoyo de Sinesio López, elabora la propuesta curricular inicial 

de la Maestría, caracterizada por su interdisciplinaridad y su vocación por crear un 

espacio de formación y discusión política sólida sobre la democracia. La opción tomada 

era coherente con el momento crítico que vivía el régimen Fujimorista, y con la 

posibilidad de vislumbrar una transición hacía la democracia.   

 

Los primeros estudiantes trabajaban en ONGs y en el Estado, y tenían una formación de 

pregrado en disciplinas distintas a la Ciencia Política. El énfasis por lo tanto no fue la 

especialización sino ofrecer una buena formación general para el estudio y comprensión 

de la política. Este énfasis correspondía mejor con un programa de maestría que con uno 

de licenciatura, donde el joven estudiante requiere habilidades especializadas y certezas 

sobre su ingreso al mercado laboral.  

 

Para elaborar la propuesta curricular se revisaron los programas de maestría existentes 

en varios países de la región, buscando el perfil adecuado tanto a las necesidades del 

país como a la disponibilidad de profesores en el medio local. Al igual que en los años 

sesenta, la falta de politólogos abonó a favor de la interdisciplinariedad. Por este 

motivo, se buscó la participación en el diseño inicial de César Landa42, coordinador de 

la Maestría en Derecho Constitucional43 y Pepi Patrón, coordinadora de la Maestría en 

Filosofía44, quienes compartieron la convicción en la necesidad de una MCP teórica e 

interdisciplinaria.  

 

El proyecto de Maestría inicial estaba formado por cursos de las siguientes áreas: Teoría 

Política, Análisis Político Comparado, Instituciones Políticas y Reforma del Estado, 

Cultura Política y Opinión Pública, y Gestión. Esta propuesta fue presentada para su 

revisión a académicos de la talla de Daniel Levine (Universidad de Michigan), Scott 

Mainwaring (Universidad de Notre Dame) y José Casanova (New School for Social 

                                                 
42 Presidente del Tribunal Constitucional entre diciembre del 2006 y julio del 2008. 
43 Según Landa, muchos de los alumnos de su maestría en realidad buscaban una formación en ciencia 
política. 
44 Su participación responde a la consideración de que en momentos de crisis la filosofía resulta 
fundamental como espacio de reflexión, interpretación y creatividad. 



 25 

Research), quienes vinieron a Lima en enero de 199745, la discutieron y conformaron 

una suerte de comité asesor internacional. Sus comentarios giraron en torno a lo 

novedoso del proyecto, dada la parvedad de la disciplina de la Ciencia Política en la 

región andina46. Asimismo, sugirieron enfatizar el estudio de las instituciones en el Perú 

y la región, con miras a establecer un intercambio de estudiantes y profesores.  

Finalmente, recomendaron la creación de una especialidad en política comparada, ya 

que ella permitiría ubicar la discusión sobre la problemática nacional en relación a 

procesos similares ocurridos en otros países. 

 

Sin descuidar esta orientación, los promotores de la Maestría decidieron continuar 

además con una concentración más aplicada: gestión pública. Esta línea más profesional 

surgió de la constatación, durante las discusiones de preparación, de la necesidad de 

reformar y gestionar democráticamente el aparato de estado. Posteriormente, en los días 

previos a la presentación de la propuesta, se decidió añadir una concentración más 

original, orientada hacia la labor de las ONGs: políticas públicas y sociedad civil. El 

fundamento de esta nueva mención radica en la proliferación, en los años anteriores, de 

organizaciones no gubernamentales que diversificaron sus competencias para 

convertirse en actores políticos, capaces de poner temas en la agenda y controlar la 

labor del estado y el sector privado. Al plantear esta mención, también hay la apuesta 

por conectarse con una línea de desarrollo internacional47 que busca abrir un espacio 

más participativo en el desarrollo de las políticas. 

 

Es así que la creación de la MCP en 1998 se presenta como un desafío y una respuesta a 

las oportunidades que se vislumbran con el inicio de la crisis del régimen fujimorista. 

Por una parte, abre un espacio de discusión y estudio de la democracia como régimen 

político deseable a partir del ejercicio de la política comparada. Por otro lado, mediante 

el estudio de las políticas públicas y sociedad civil, responde a las necesidades de las 

                                                 
45 Durante su estancia en Lima participaron en el Seminario interdisciplinario de estudios políticos 
organizado por el Departamento de Ciencias Sociales, que tenía por objetivo “discutir y comentar algunos 

de los avances de investigaciones, reflexiones y trabajos sobre sociedad y Estado en el nuevo contexto del 

Perú”. 
46 De acuerdo con el proyecto, sólo había Ciencia Política en Chile, donde “el énfasis mayor está en la 

gestión y la administración pública más que en la ciencia política” (Proyecto de Maestría en Ciencias 
Políticas). 
47 En la Cumbre de las Américas de 1998 (conocida como ‘Consenso de Santiago’) se reconoce  así “la 

participación de la sociedad civil como actor fundamental en la búsqueda de mayor democracia, equidad 

y desarrollo de nuestras sociedades” (Panfichi 2002). 
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organizaciones de la sociedad civil, que habían venido desplegando un nuevo tipo de 

política. Finalmente, la necesidad de un Estado eficiente, que estaba siendo recalcada  

por instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, crea el 

espacio para la mención en gestión pública. Como veremos, en los años siguientes el 

perfil y la importancia de esta mención se definirá con mayor claridad. 

 

El plan de estudios inicial, además de las menciones nombradas, pone especial énfasis 

en la teoría política, la filosofía política y la aproximación comparada tanto a los 

procesos como a las instituciones políticas (véase anexo 7). Sin embargo, esta línea 

curricular ha sufrido varias modificaciones a través de los años, con la intención de ir 

adecuando los contenidos de la maestría a la situación y necesidades del país. En 

particular, las demandas surgidas con la transición a la democracia en el 2001 y su 

consolidación en los años siguientes han significado la necesidad de una mayor 

diversificación y especialización (véase anexo 8). 

 

 

4.  Consolidación y expansión de la Ciencia Política 

 

Con la transición y el cambio de régimen a partir del 2001, se consolida la MCP; y 

sobre la base de los desarrollos por ella logrados, se amplía la oferta de Ciencia Política 

en la PUCP para incluir una nueva licenciatura. El paso de un régimen autoritario a otro 

democrático supuso el rediseño de una nueva institucionalidad política, donde la 

separación de poderes, la diferenciación de funciones, la eficiencia y la transparencia se 

convirtieron en parte de la agenda. Se produjo, entonces, el paso a otro momento en el 

desarrollo de la Ciencia Política, determinado por las demandas de cuadros 

especializados para gobernar y administrar un estado democrático en sus distintos 

niveles y ámbitos. Con ello, se abre un mayor espacio para la Ciencia Política, 

disciplina que se puede considerar en pleno proceso de expansión en el Perú. 

 

a) Contexto político social 

 

Con la caída de Fujimori se desmoronó también el sistema de control social y político 

que con eficacia había sostenido al régimen durante la mayor parte de los años noventa. 

Los gobiernos que sucedieron al fujimorismo, el de transición, bajo Valentín Paniagua 



 27 

(2000) y el de Alejandro Toledo (2001-2006), buscaron reemplazar este tipo de 

intermediación mediante una serie de reformas del sector público, destinadas a eliminar 

los rezagos del autoritarismo, recuperar la legitimidad y modernizar el Estado. El 

segundo gobierno de Alan García (2006-) ha mantenido la política económica ortodoxa 

de los gobiernos previos, al mismo tiempo que ha amenguado los afanes reformadores 

del estado, pero sin modificar el carácter democrático del régimen. Más allá de los 

avances y retrocesos la construcción de un estado democrático sigue vigente. 

 

En efecto, durante el gobierno de Toledo y continuando con los avances del gobierno de 

transición, se aprobó la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, que 

declara “al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 

dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar 

la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 

ciudadano”48. Entre los objetivos de este proceso, destaca la creación de un Estado 

transparente, con canales de participación ciudadana y servidores públicos calificados, 

con el propósito de “restablecer la confianza de la sociedad”
49en las instituciones 

públicas. 

 

Como corresponde a un proceso tan ambicioso, se iniciaron (o continuaron, según el 

caso) múltiples reformas. Una de las más importantes, por su papel en la preservación 

del Estado de Derecho, fue la del Sistema Nacional de Administración de Justicia, que se 

inició con la creación en octubre del 2003 de “la Comisión Especial para la Reforma 

Integral de la Administración de Justicia”
50

 y culminó con la elaboración del Nuevo 

Código Procesal Penal51, que entró en vigor en febrero del 2006.  

 

Asimismo, tuvo lugar la reforma de la Policía, que buscaba recuperar la confianza y 

legitimidad frente a la ciudadanía mediante “la desmilitarización, la lucha contra la 

corrupción, la depuración del cuerpo de oficiales, el mejoramiento del bienestar 

                                                 
48 Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Disponible en: 
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27658.pdf  
49 Resolución Suprema N° 0965-2001-IN. Disponible en: 
http://www.mininter.gob.pe/noticias/noticia.php?C_WC1Page=411&cat=1&sub=0&web=3554 
50 Ley 28083, Ley Que Crea la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de 
Justicia. Disponible en: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28083.pdf  
51 Aprobado en julio del 2004 mediante Decreto Legislativo Nº957. Disponible en: 
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imágenes/DecretosLegislativos/00957.pdf  
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policial, la creación de la Defensoría del Policía y, por último, los cambios en la 

educación policial” (Costa y Basombrío 2004).  

 

Se creó también una Comisión para la Reestructuración Integral de las Fuerzas 

Armadas, que buscaba modernizarlas, profesionalizarlas y sobre todo, ponerlas bajo 

control civil. Las recomendaciones de la comisión se plasmaron en un cambio 

normativo mediante la Ley del Ministerio de Defensa52, que modifica su estructura y 

atribuciones y permite su conducción civil. 

 

En cuanto a las políticas sociales, la sustitución del Ministerio de Promoción de la 

Mujer y Desarrollo Humano por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social estuvo 

acompañada de una reorganización de los programas sociales existentes y la creación de 

algunos nuevos. Los lineamientos de la nueva política social se definieron alrededor de 

la promoción de oportunidades y capacidades económicas, la lucha contra la pobreza, el 

desarrollo de capacidades humanas, el establecimiento de una red de seguridad social53 

y la concertación con organizaciones de la sociedad civil.  

 

En cuanto a la defensa de los derechos humanos, el gobierno de Paniagua creó en junio 

del 2001 “la Comisión de la Verdad encargada de esclarecer el proceso, los hechos y 

responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos 

humanos”54. En el 2003 se publicó su Informe Final y en julio del 2005, se promulgó la 

ley que crea el Programa Integral de Reparaciones, estableciendo la creación de un 

Registro Único de Víctimas y el otorgamiento de beneficios a las víctimas. 

 

Respecto a la participación ciudadana, estos gobiernos buscaron que los ciudadanos 

participaran en las decisiones de las autoridades sobre los asuntos de interés público55 

como una forma de re-legitimar el sistema democrático, percibido por amplios sectores 

de la población como elitista y corrupto. De acuerdo con ello, se crearon espacios socio-

                                                 
52 Ley 27860, Ley del Ministerio de Defensa. Disponible en: 
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27860.pdf  
53 Carta de Política Social, Presidencia de la República del Perú, diciembre 2001. Disponible en: 
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/documentos/general/2001_0340.doc  
54 Decreto Supremo N°065-2001-PCM. Disponible en: 
http://www.cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/decsup01.php  
55 Esta concepción de la participación debe mucho a la experiencia brasileña del Partido de los 
Trabajadores. Al respecto, ver: A inovacao democratica no Brasil: o orcamento participativo, Avritzer 
Leonardo a Zander Navarro, Cortez editora, Sao Paulo, 2002. 
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estatales para la participación de redes y actores sociales anteriormente excluidos de las 

decisiones políticas. Sin embargo, este boom participativo que se expresó en la creación 

de oficinas de participación ciudadana en casi todas las dependencias públicas de nivel 

nacional, regional y local, paulatinamente se fue entrampando y perdiendo fuerza como 

política pública.  

 

En el ámbito de las relaciones exteriores también ha habido cambios destacables, 

aunque no de la magnitud de los casos anteriores. Además de continuar con las políticas 

de integración económica y política iniciadas por Fujimori, se buscó desarrollar una 

política de prestigio internacional56, basada en el hecho de que el Perú se convirtió en un 

caso emblemático por su desempeño económico y la superación del autoritarismo. 

 

Durante el gobierno de Toledo se adoptaron además varias leyes dirigidas a mejorar el 

funcionamiento del Estado y el sistema político. Destacan el proceso de 

descentralización, la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

En los últimos años el crecimiento del sector extractivo exportador ha permitido un 

considerable aumento en los ingresos del Estado por concepto de impuestos, canon y 

regalías, así como un mayor bienestar para las clases altas y medias altas de la sociedad 

peruana. Sin embargo, el crecimiento económico ha venido acompañado de un aumento 

significativo de la conflictividad social debido a las expectativas redistributivas que el 

crecimiento genera en los sectores de menores ingresos. En un contexto en el que ya no 

existen los mecanismos de intermediación y control social impuestos por el 

fujimorismo, y los mecanismos de participación ciudadana de los gobiernos de 

transición tienen una efectividad limitada, el conflicto es el instrumento más rápido y 

eficaz que tienen los pobres para plantear demandas y presionar al estado o a la empresa 

privada a negociar y hacer concesiones. No obstante, hasta el momento estas demandas 

se encuentran enraizadas en espacios locales y regionales, y carecen de una articulación 

política unificada que amplíe su impacto. Por tanto, no se percibe un fuerte efecto de la 

conflictividad social sobre la marcha de la economía y la política.  

                                                 
56 Evidencias de esta nueva política son el envío de la misión de paz a Haití, la obtención de la sede para 
las cumbres América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), y el Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico (APEC) del 2008. 
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El actual gobierno de Alan García en general ha continuado con la política económica y 

social del gobierno de Alejandro Toledo. En ese marco, se ubica el programa nacional 

Crecer, que busca luchar “contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil, con un 

componente de desarrollo económico para la familia”57. En otro ámbito, ha rediseñado 

el Sistema Nacional de Inversión Pública, buscando “optimizar el uso de los recursos 

Públicos destinados a la inversión”58. En el sector defensa, ha aprobado la Ley que 

Establece la Naturaleza Jurídica, Funciones, Competencias y Estructura Orgánica 

Básica del Ministerio de Defensa. Por otro lado, ha respondido a las demandas de 

diversos representantes de la sociedad civil y a los problemas ocasionados por las 

industrias extractivas creando un Ministerio de Medio Ambiente (aunque sin dotarlo de 

los recursos y las competencias adecuadas para su funcionamiento). Como es propio de 

un Estado con una institucionalidad débil, todas estas propuestas y medidas están 

tomando un largo tiempo en reglamentarse y concretarse. No obstante, a pesar de todos 

los problemas y limitaciones, la democracia como régimen político parece estar 

consolidándose. Tal como indica nuestra tercera hipótesis, este desarrollo de la 

democracia ha tenido un efecto positivo sobre los programas académicos de Ciencia 

Política. Estos no sólo se han expandido, sino que empiezan a profesionalizar y 

especializarse. 

 

b) Crecimiento de la Maestría en Ciencia Política 

 

La transición, con su énfasis en las reformas institucionales necesarias para consolidar 

la democracia peruana, ha permitido, como señalamos anteriormente, la consolidación 

exitosa de la MCP. En efecto, a partir del año 2001 se observa un incremento sostenido 

en el número de alumnos, pasando de 20 en 1998 a 225 en el semestre 2007-2, lo que le 

ha permitido constituirse en uno de los programas de postgrado más numerosos de la 

universidad. En los últimos años, junto con la sólida formación general en la disciplina, 

la demanda de los estudiantes se ha ido orientando en forma creciente hacia  la 

especialización en distintas áreas de concentración. 

 
                                                 
57 Ver: http://www.pcm.gob.pe/Prensa/ActividadesPCM/2007/Julio2007/crecer.htm  
58 El Sistema Nacional de Inversión Pública. Disponible en:   
http://200.48.189.45/pagina/descargas/mayo/snip.pdf  
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Cuadro 1. Número de alumnos en la Maestría en Ciencia Política 

 

En este proceso, el perfil del estudiante se ha ido definiendo, al tiempo que su edad 

promedio ha ido disminuyendo para concentrarse entre los 25 y los 40 años. En la 

actualidad, la mayoría de los alumnos trabaja en alguna instancia del Estado59, tiene una 

formación previa en Derecho o Ciencias Sociales y la intención de que los 

conocimientos adquiridos en la MCP le permitan realizar mejor y progresar en su 

trabajo. En consonancia con ello, la mayoría opta por la mención en Gestión Pública, 

seguida de Relaciones Internacionales.  

 

Paralelamente, la MCP ha ido expandiendo de manera continua su oferta educativa 

mediante la creación de la mención en Relaciones Internacionales en el 2005, y la 

incorporación de distintos programas, diplomas y cursos. Todos ellos tratan de 

responder a las diversas demandas de formación profesional en la política que emergen 

desde distintos niveles del estado (nacional, regional, municipal) y la sociedad civil. El 

primero fue el Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política, creado en convenio con 

la Corporación Andina de Fomento y la Graduate School of Political Managment de la 

George Washington University. Su creación tiene origen en la invitación que recibe la 

MCP del Banco Interamericano de Desarrollo para formar parte de una iniciativa 

regional dirigida a coadyuvar en la formación de élites políticas locales y regionales. 

Una vez que la MCP hizo los ajustes necesarios para adaptar el programa elaborado por 

                                                 
59 En efecto, los alumnos de la MCP provienen de distintas instituciones estatales, incluyendo gobiernos 
locales, gobierno central, organismos públicos descentralizados e instituciones armadas. 
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la George Washington University al contexto peruano, éste es lanzado a nivel nacional 

en el 2003, en la modalidad semipresencial, con sedes en Lima, Arequipa, Cajamarca, 

Cusco, Huancayo y Trujillo. En la actualidad se encuentra en su sexta edición y por sus 

aulas virtuales han pasado alrededor de 1800 estudiantes. De todos los países que 

participan en este programa (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia y México), el de la 

PUCP es el que más matriculados y egresados tiene cada año. 

 

Posteriormente se fueron creando Diplomas que responden a las demandas por 

formación más especializada dentro del marco de la maestría. Estos Diplomas cuentan 

generalmente con una contraparte institucional. Así, en el 2005 se crea el Diploma en 

Migraciones Internacionales, Globalización y Desarrollo, en asociación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue luego sustituido como contraparte por la 

Organización Internacional para las Migraciones y la Universidad del País Vasco. Al 

año siguiente se crea el Diploma en Política de Seguridad, en convenio con las FFAA; 

el Diploma en Gestión Integral y Sostenible del Agua (semipresencial) patrocinado por 

GTZ y con apoyo económico del Banco Mundial y la empresa Amanco; y el Diploma 

en Descentralización y Participación Ciudadana. Finalmente, en el 2007 se crea el 

Diploma en Estudios Parlamentarios en convenio con el Congreso de la República. 

 

El hecho de que la mayoría de los alumnos de la MCP trabaje en entidades estatales y 

opte de manera creciente por las menciones relacionadas con la gestión pública y las 

relaciones internacionales, parece estar indicándonos que en el nuevo contexto político 

democrático se vuelve más relevante para los alumnos participar en la gestión de un 

Estado eficiente. Ello concuerda con nuestra cuarta hipótesis, que afirma que con la 

consolidación de la democracia, la disciplina tiende hacia una mayor profesionalización, 

con demandas cada vez más especializadas. Asimismo, en los últimos años la maestría 

ha establecido convenios con diversas instituciones públicas que recurren a ella para 

complementar la formación de sus empleados, llenando así el vacío dejado por la 

ausencia de una Escuela de Administración Pública. De este modo, casi cuarenta años 

más tarde, y bajo un régimen democrático, la Maestría en Ciencia Política de la PUCP 

empieza a cumplir el objetivo principal de su primera Licenciatura en Ciencia Política: 

formar a los altos funcionarios encargados de la administración del país. 
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c) Creación de la Licenciatura en Ciencia Política 

 

En el año 2005, con la reapertura de la Licenciatura en Ciencia Política en la PUCP, la 

disciplina termina de consolidarse. Este paso es facilitado por el éxito de la MCP, 

especialmente cuando se reconoce que la ausencia de un pregrado fuerte atenta contra la 

calidad de la enseñanza especializada en el postgrado. En efecto, al no existir la 

licenciatura, el íntegro de los estudiantes de la maestría provienen de otras disciplinas, 

razón por la cual hay que dedicar una serie de cursos iniciales a darles las bases teóricas 

y metodológicas. Se piensa que esta tarea debería ser cumplida por la licenciatura, 

liberando a la maestría de esta responsabilidad para dedicarse a profundizar la 

formación y orientarla de mejor manera a la especialización.  

  

La iniciativa nuevamente es impulsada por la profesora Catalina Romero y acogida con 

entusiasmo en el rectorado, que solicita a la empresa Apoyo evaluar en el mercado el 

concepto ‘Carrera de Ciencias Políticas’. El informe de Apoyo, emitido en junio del 

2003 afirma que “El concepto mostrado (…) generaría mucho entusiasmo entre el 

posible público objetivo” ya que “Se reconocería que es una carrera necesaria, pues 

habría un deterioro muy fuerte de la clase política peruana”. Más aún, el estudio señala 

que persistía “una muy negativa evaluación de la política como actividad”, pero se 

reconocía “la necesidad urgente de cambiar a la clase política peruana actual, por una 

más informada, mejor preparada y con mayor vocación de servicio hacia el país” 60. 

 

Con la confianza en que la licenciatura apelaría a un sector del alumnado interesado en 

las Ciencias Sociales y especialmente el Derecho61, se nombra en agosto del 2004 la 

Comisión Organizadora de la Licenciatura de Ciencia Política dirigida por el profesor 

Rolando Ames e integrada además por los profesores Catalina Romero, Sinesio López, 

Aldo Panfichi, Martín Tanaka, Rosa Alayza, Fernando Tuesta y Farid Kahhat. La 

Comisión se reúne formalmente a partir de septiembre del 2004, con el objetivo de abrir 

la carrera en la Facultad de Ciencias Sociales en el 2007. La necesidad de definir 

claramente el núcleo disciplinario y la frontera entre la Ciencia Política y disciplinas 

cercanas como la Sociología y la Economía fue una de las preocupaciones iniciales. 

Para ello, se pasó revista a programas curriculares en Ciencia Política de varias 

                                                 
60 Apoyo Opinión y Mercado: Evaluación de concepto ‘Carrera de Ciencias Políticas’. Lima, junio 2003. 
61 Idem. 
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universidades extranjeras, al tiempo que se consideraba el papel que debía tener el 

componente latinoamericano. En ese proceso, se decide que la Licenciatura sea en 

‘Ciencia Política y Gobierno’, de modo que recoja tanto los aspectos aplicados del 

gobierno y la administración pública, como la parte más teórica de la Ciencia Política. 

De acuerdo con ello, se optó por una división en cuatro menciones: Administración y 

Gestión Pública, Comunicación Política62, Relaciones Internacionales y Política 

Comparada (véase anexo 9). 

 

Una vez superadas las discusiones de carácter más general, la comisión se centró en el 

diseño de los cursos. Progresivamente, se fueron elaborando y reelaborando distintas 

versiones del plan de estudios hasta llegar al definitivo, conformado por 19 cursos 

obligatorios comunes (de teoría, historia política, metodología e interdisciplinarios), 6 

cursos de especialización en las menciones nombradas y 3 de libre elección. En forma 

paralela en el ciclo 2004-II se realizaron charlas en la universidad para informar sobre el 

proyecto y se dictó en Estudios Generales Letras el primer curso de Elementos de 

Ciencia Política. De este curso surge un grupo de veinte alumnos muy motivados en 

estudiar la carrera, que presenta una carta solicitando su apertura antes del plazo 

inicialmente previsto. Ante esta inesperada demanda, la Comisión decide empezar a 

dictar en el semestre 2005-I los primeros cursos de Facultad, a través de Sociología, ya 

que aún no se había creado formalmente la especialidad de Ciencia Política. Los veinte 

alumnos que enviaron la carta se matricularon en estos cursos y se convirtieron en la 

primera promoción de la especialidad, que acaba de egresar el semestre 2008-II. 

 

Desde entonces, la matricula de la carrera en Ciencia Política y Gobierno ha ido 

incrementándose paulatinamente hasta alcanzar los 143 alumnos en el semestre 2008-I. 

Con ese número de matriculados, la especialidad en Ciencia Política se convirtió, tres 

años después de su creación, en la segunda más numerosa al interior de la Facultad de 

Ciencias Sociales, detrás de Economía y por delante de Sociología y Antropología. 

 

                                                 
62 La mención en Comunicación Política se suspendió recientemente debido a la debilidad de su 
estructura y la ausencia de profesores adecuados. En cualquier caso, ante la persistencia de alumnos 
interesados, es probable que se recomponga en el 2009. 
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Cuadro 2. Número de alumnos en la especialidad en Ciencia Política y Gobierno 
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Cuadro 3. Número de alumnos en las especialidades de la Facultad de Ciencias Sociales 

 

Con este crecimiento, el número de profesores también ha ido aumentando de manera 

continua. Al núcleo de profesores reunidos inicialmente por la MCP (Sinesio López, 

Aldo Panfichi, Rolando Ames, Fernando Tuesta) se han sumado Farid Kahhat, Henry 

Pease, Flavio Ausejo, Javier Alcalde, Javier Abugattás, Rosa Alayza y Martín Tanaka. 

De este modo, la creación de la especialidad, al permitir el reclutamiento de nuevos 

profesores, ha reforzando también la maestría. Pese a ello, se ha tenido que recurrir 

también a profesores a tiempo parcial que tienen la ventaja de combinar la docencia con 

la experiencia cotidiana en instituciones estatales o vinculadas a la política.  
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Una vez formada la Licenciatura se han ejecutado diversos proyectos institucionales 

destinados a fortalecer aun más el desarrollo de la Ciencia Política en la PUCP. Con 

ellos, se busca alcanzar un mayor grado de consolidación mediante la producción de 

conocimientos. Así, desde el 2005 se ha puesto en marcha el Instituto de Opinión 

Pública (IOP), que desarrolla “investigaciones acerca de los fenómenos de opinión 

pública  (…) y busca generar un impacto positivo en el debate nacional sobre los 

principales temas de interés público en el país”63. El Instituto, en el que participan 

alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, ofrece un sustento empírico para la 

formación e investigación de los alumnos de la especialidad. Asimismo, desde el 2006 

se viene organizando anualmente el Seminario Reforma del Estado, que reúne a 

especialistas y representantes del Estado en la discusión de propuestas para la reforma 

de diversos ámbitos de la administración píblica. A ello hay que añadir la reciente 

creación (con el apoyo de Oxfam Great Britain) de un Observatorio de Actualidad. 

Asimismo, se ha formado el Grupo de Análisis de País en convenio con el Instituto 

Peruano de Administración de Empresas, con el objetivo de “establecer una agenda 

común de análisis estructural de las posibilidades de acción del empresariado en el 

desarrollo y la integración del país”64. 

 

Por otro lado, a partir del 2007, los alumnos de la especialidad han empezado a realizar 

prácticas pre-profesionales en diversas instituciones públicas y privadas. De este modo, 

los estudiantes adquieren experiencia en el mundo laboral al tiempo que promueven el 

conocimiento de la carrera y las capacidades de quienes la estudian. Hasta el momento, 

la respuesta de las empresas e instituciones ha sido positiva, habiendo recibido 

alrededor de 40 estudiantes, algunos de los cuales han sido contratados de manera 

permanente.  

 

Otra iniciativa exitosa es la realización de un semestre en alguna universidad del 

extranjero. Así, aprovechando la política de internacionalización de la PUCP se ha 

promovido la participación de los estudiantes de la Licenciatura en programas de 

intercambio Hasta el momento, y empezando en el 2007, más de veinte alumnos han 

                                                 
63 Ver: http://www.pucp.edu.pe/iop/el_iop.php  
64 Especialidad de Ciencia Política y Gobierno. Elementos para el plan de desarrollo y creación de la 
sección de Ciencia Política y Gobierno. Abril 2008. 
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estudiado en prestigiosas universidades de América Latina (CIDE en México, 

Universidad Javeriana en Colombia), Europa (Universidad de Berlín, Sciences Po en 

Francia) y EE.UU. (Universidad de Texas en Austin). Sin embargo, la red de convenios 

de la PUCP es amplia, por lo que se espera que el número de estudiantes que viajan 

fuera del país como parte de su formación se incremente en los siguientes años. 

 

Por último, cabe mencionar que a finales del 2007 se realizó la primera modificación 

curricular parcial, que amplía la formación común al tiempo que ofrece cursos más 

concretos y operativos de especialización. Al respecto, es importante añadir que en 

términos generales, los alumnos de la especialidad tienen una aproximación muy 

pragmática a la Ciencia Política, demandando la enseñanza de “herramientas concretas 

que les permitan hacer cosas desde la administración pública”65. De hecho, la mayor 

parte de los alumnos se concentra en la mención en Administración Pública. Ello 

coincidiría con el perfil inicial elaborado por APOYO en su evaluación de concepto, 

que describe al posible estudiante de Ciencia Política como “un líder natural, con 

mucha cultura, muy interesado en la realidad nacional, con orientación hacia las 

letras, honrado, y con ganas de hacer cosas por su país”.  

 

Todo esto parece sugerirnos que el retorno a un régimen democrático ha creado 

condiciones no sólo institucionales y políticas para el desarrollo de la Ciencia Política, 

sino también emocionales, favoreciendo el interés y la confianza en la posibilidad de 

realizar mejoras en el funcionamiento del país. Sobre la base de estas condiciones, la 

disciplina tiene aún un amplio espacio para desarrollarse en el Perú. 

 

Finalmente, es necesario reconocer que la PUCP reúne una serie de elementos 

favorables para la construcción de la disciplina de Ciencia Política, tales como la 

existencia de profesores calificados, recursos institucionales (bibliotecas, centros de 

documentación, espacios para la investigación y el debate) y voluntad política de 

aportar a la consolidación democrática. Esto explica su papel fundamental en el 

desarrollo de la Ciencia Política como disciplina académica. 

 

 

                                                 
65 Entrevista con Alexis Patiño, Lima: 12 de junio, 2008. 
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d) Expansión de la oferta 

  

Una vez restaurada la democracia, la oferta de formación en Ciencia Política se ha 

multiplicado en el país. Hasta el año 2000, las opciones se limitaban a la Maestría en 

Ciencia Política de la PUCP y a sendas Licenciatura y Maestría en la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, abiertas en 1988 y 1998 respectivamente. Sin embargo, 

respecto a esta Licenciatura, cabe puntualizar que se encuentra al interior de la Facultad 

de Derecho y “un examen de su currículo muestra que bajo ese nombre terminan 

haciéndose muy distintas cosas, diferentes a lo que convencionalmente conocemos 

como ciencia política” (Tanaka 2005).  

 

Corroborando nuestra tercera hipótesis, que afirma que la democracia crea las maejores 

condiciones para el desarrollo de la disciplina, con el cambio de régimen se crean 

nuevos programas de Ciencia Política. En efecto, el mismo 2001 se crea el Instituto de 

Gobierno en la Universidad San Martín de Porres. Dicho Instituto, que declara tener 

como objetivo “formar profesionales de alto nivel, capaces de formular soluciones 

dirigidas a construir un país (…) que busque el consenso para lograr el bienestar 

general y garantizar la gobernabilidad democrática del Perú”66, ofrece una Maestría en 

Gobernabilidad, otra en Relaciones Internacionales y Comercio y un Doctorado en 

Gobernabilidad y Políticas Públicas. Desde ese mismo año, la Universidad Ricardo 

Palma inicia un programa de Maestría en Ciencia Política y otro de Doctorado en 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales. También en el 2001 se crea, al interior de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Escuela de 

Ciencia Política, que ofrece una Licenciatura en dicha disciplina. 

 

Es recién posteriormente, en el 2005, que se abre la Licenciatura en Ciencia Política de 

la PUCP. Sin embargo, pese a no ser la primera Licenciatura en esta disciplina en 

ofertarse, sí es la primera en hacerlo desde Ciencias Sociales en lugar de Derecho. 

Generalmente, y en el caso de la PUCP no ha sido diferente, ha sido recién cuando la 

Ciencia Política se ha independizado de las fronteras disciplinarias del Derecho que ha 

adquirido una identidad propia y se ha desarrollado como disciplina autónoma. 

 

                                                 
66 Ver http://www.institutodegobierno.usmp.edu.pe/  
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Finalmente, en el 2007 se creó también una Licenciatura en Ciencia Política en la 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En la actualidad, se empieza a observar un 

fuerte desarrollo y diversificación al interior de la disciplina, con énfasis en sus aspectos 

más instrumentales. Así, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha 

abierto un Master en Gestión Pública, la Universidad Nacional Federico Villarreal una 

Maestría en Gestión de Políticas Públicas y prestigiosas universidades como la del 

Pacífico y la Escuela Superior de Administración de Negocios han desarrollado 

distintos programas especializados en diversos aspectos de la gestión pública (gestión 

municipal, gerencia en la administración pública, proyectos de inversión pública, etc.). 

Estos programas, si bien no otorgan un grado académico, responden a la creciente 

demanda de conocimientos y herramientas adecuados para desempeñarse en (o en 

relación con) el sector público. El surgimiento de este nuevo tipo de demandas estaría 

confirmando nuestra cuarta hipótesis, que indica que con la democracia se transforma el 

carácter de la Ciencia Política, orientándose más hacia la profesionalización y el manejo 

de herramientas especializadas. 

 

Vale la pena añadir que las condiciones que la democracia ha creado para el desarrollo 

de la Ciencia Política están teniendo un impacto también en el interior del país, cuyas 

universidades empiezan a crear programas en esta disciplina no obstante la escasez de 

recursos y de profesores con una formación en la materia.  Es el caso de la Universidad 

Los Ángeles de Chimbote67 que ha abierto en el 2007, en su centro de Piura, una 

Maestría en Ciencia Política, que “promueve la teoría y la práctica de la gestión 

democrática para alcanzar y afianzar la gobernabilidad del país”68. Continuando esta 

tendencia, cabe esperar que en los próximos años, tanto en Lima como en provincias, se 

desarrollen nuevos programas de Ciencia Política.   

 

 

5. Trayectoria de la Ciencia Política en América Latina 

 

Al observar el desarrollo de la Ciencia Política como disciplina académica en América 

del Sur podemos encontrar ciertas regularidades en su relación con los regímenes 

                                                 
67 Asimismo, la Escuela de Gerencia Continental, una pequeña universidad con sedes en Lima, Huancayo 
y Arequipa ha abierto sendas maestrías en Gestión de Políticas Públicas y Administración Pública. 
68 Ver http://www.uladech.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=882  
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políticos existentes. De acuerdo con ello, la experiencia peruana no marcaría una pauta 

original, sino que presentaría coincidencias con otros países vinculadas a desarrollos 

políticos similares. Asimismo, la trayectoria de la Ciencia Política en estos países 

respetaría también las hipótesis planteadas en el primer capítulo, esbozando un modelo 

de relación entre la disciplina y el régimen político. 

 

En los años sesenta e inicios de los setenta aparecen programas de Ciencia Política en 

las universidades de la mayoría de países de Sudamérica. En cada uno de ellos, el 

derrotero de su respectivo régimen político determinó en gran medida la trayectoria de 

la Ciencia Política. Así, esta disciplina nació, tanto en contextos democráticos como 

autoritarios, vinculada a impulsos democratizadores y se vio afectada (ya sea negativa o 

positivamente) por los cambios de régimen. En todos los casos, sin embargo, será bajo 

regímenes democráticos consolidados que la disciplina alcanzará el mayor grado de 

desarrollo y especialización. 

 

En Argentina, Perú, Chile, Colombia y Venezuela los programas de Ciencia Política 

aparecieron en las décadas del sesenta69 e inicios de los setenta, bajo gobiernos civiles 

presionados por demandas de mayor democratización. Estas demandas de reforma y 

apertura social y política provenían de nuevos actores (obreros, clases medias), surgidos 

de los procesos de urbanización e industrialización ocurridos en los años previos y que 

se enfrentan a los sistemas políticos cerrados u oligárquicos existentes. En términos 

generales lo que reclaman es la adecuación de las estructuras sociales y políticas a los 

cambios ocurridos, dotando de espacio, relevancia y representación (tanto partidaria 

como sindical) a los nuevos actores. 

 

En ese contexto se crea en Perú, como hemos visto, la Licenciatura en Ciencia Política 

de la PUCP en 1964. En Chile, la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y 

Administración Pública (de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

FLACSO) abre sus puertas en 1966. En Argentina, el postgrado en Ciencia Política de 

la Universidad de Cuyo se crea a fines de los cincuentas. En Colombia surge en 1970 la 

Licenciatura de la Universidad de los Andes y en Venezuela la Licenciatura en Estudios 

Políticos de la Universidad Central de Venezuela abre en 1973. 

                                                 
69 En este período se crea también el primer programa de ciencia política en Brasil, como veremos más 
adelante. 



 41 

 

Sin embargo, en la misma década de los setentas, las trayectorias de estos países 

empiezan a diversificarse de acuerdo a sus distintas capacidades y decisiones a la hora 

de hacer frente a estas demandas. En los primeros tres (Perú, Chile y Argentina), las 

demandas de cambio social y los avances de la izquierda frente a las élites 

conservadoras dieron lugar a una fuerte polarización que culminó con la irrupción de 

gobiernos militares que provocaron el cierre de los programas de Ciencia Política. En 

Colombia y Venezuela, por otro lado, la fortaleza de sus sistemas de partidos les 

permitió incorporar a los nuevos actores, evitando los contextos de polarización y la 

interrupción de la democracia; lo que favoreció el desarrollo sostenido de la Ciencia 

Política. Estas trayectorias divergentes confirman nuestra primera hipótesis, que afirma 

que los cambios de régimen tienen un fuerte impacto en el desarrollo de la Ciencia 

Política. Este impacto se expresa, en este caso, en la suspensión de programas 

universitarios tras la irrupción de gobiernos autoritarios. Por otro lado, la continuidad de 

la disciplina en los últimos dos casos estaría confirmando nuestra tercera hipótesis, 

acerca de la idoneidad de la democracia para el desarrollo de la Ciencia Política. 

 

Así, en Chile, el golpe de Pinochet en 1973 obligó a cerrar la sede de FLACSO en 

Santiago. Por su parte, en Argentina, el golpe militar de 1966 “desalojó a los 

investigadores de las universidades de gestión estatal” (Leiras, Abal y D’Alessandro 

2005) y el de 1976 supuso “el cierre de muchas carreras de ciencias sociales y la 

persecución de investigadores y docentes universitarios (…) la actividad se paralizó 

casi por completo” (Leiras et ál. 2005). En el Perú, el golpe militar de Velasco en 1968, 

que a diferencia de los dos anteriores no dio lugar a una dictadura de derecha, sino de 

izquierda, también llevó a la suspensión de la Licenciatura en Ciencia Política de la 

PUCP. 

 

Sin embargo, en Perú y Chile los programas de Ciencia Política reaparecerán en 

momentos de especial movilización y oposición a los gobiernos autoritarios, con el 

propósito de favorecer el paso a la democracia. En Chile, la Ciencia Política reaparece 

durante el gobierno militar de Pinochet, con la creación de dos maestrías en 1982 (en la 

Pontificia Universidad Católica y en la Universidad de Chile) y de la Asociación 

Chilena de Ciencia Política en 1983. Se trata de un contexto en el que “el movimiento 

social se repolitiza y converge en la demanda universal de democracia” (de la Maza 
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2005), tras la crisis económica de la deuda externa en 1982. En Perú, es en 1998, en lo 

que se puede considerar el inicio del derrumbe del régimen autoritario de Fujimori, 

momento de fuertes movilizaciones sociales, que vuelve a desarrollarse la Ciencia 

Política con la maestría creada en la PUCP. No obstante, es recién una vez alcanzada la 

democracia que se crearán programas de licenciatura y se consolidará el desarrollo de la 

disciplina en estos países. Ello confirma nuestras segunda y tercera hipótesis que 

afirman que la Ciencia Política se vincula a impulsos democratizadores y que la 

democracia presenta las mejores condiciones para su desarrollo. 

 

Estas trayectorias son similares a la de Brasil, donde la Ciencia Política aparece también 

en los años sesenta, pero lo hace bajo un régimen autoritario de tipo populista. La 

primera Maestría en Ciencia Política se organiza en la Universidad Federal de Minas 

Gerais en 1965, un año después del golpe militar. De acuerdo con lo indicado en 

nuestras hipótesis, el carácter del régimen provocó que “En el momento del surgimiento 

de los primeros programas de postgrado, la ciencia política brasileña tenía una misión 

bien definida (…): contribuir a la democratización del país” (Amorim y Santos 2005). 

Asimismo, a pesar de que la Ciencia Política se desarrolla de manera ininterrumpida 

desde este momento, no será hasta 1989 (un año después del retorno a la democracia) 

que se creará la primera Licenciatura en Ciencia Política, en la Universidad de Brasilia. 

A partir de entonces, se ha dado una mayor diversificación e institucionalización de la 

disciplina, que se expresa en la creación de la Asociación Brasileña de Ciencia Política 

en 1996 y en la existencia de 18 licenciaturas, 13 postgrados y 6 doctorados en el 2005 

(Altman 2005). 

 

Los casos de México y Uruguay presentan cierta similitud con los anteriores, ya que 

también allí la Ciencia Política surge en contextos autoritarios. Lo hace además, como 

en Perú y Chile, en momentos de debilitamiento del régimen y luchas por la 

democracia. Como en todos los países mencionados, una vez alcanzada la democracia, 

la disciplina prospera. 

 

Así, en México se inicia en 1982 un proceso de “amplia reacción anti-autoritaria (…) 

de manera inesperada, el PRI perdió dos elecciones municipales. A partir de entonces 

el voto de protesta se fue extendiendo” (Laeza 2005). Es en este contexto de 

debilitamiento del régimen corporativo del PRI, a “mediados de los años 80 que se creó 
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la licenciatura de ciencia política a secas, es decir, como una disciplina autónoma” 

(Laeza, 2005). Desde entonces, y acompañando un largo proceso de progresiva 

liberalización y transición a la democracia, la Ciencia Política ha tenido un gran 

desarrollo, convirtiéndose en una disciplina “robusta, plural y diversa” (Laeza 2005), 

como lo demuestran sus 43 licenciaturas, 9 maestrías y 4 doctorados en 2005 (Altman 

2005). 

 

En Uruguay, “El CLAEH [Centro Latinoamericano de Economía Humana] organizó, a 

comienzos de los 80, el primer grado en ciencia política del país” (Garcé 2005), en un 

contexto de fuerte oposición e incipiente apertura política de la dictadura. “Sin embargo, 

la ciencia política recién se institucionalizó en Uruguay después de la restauración de 

la democracia” (Garcé 2005) en 1985, cuando se inicia la creación del Instituto de 

Ciencia Política de la Universidad de la República. En este instituto se crearán, en 1989 

una Licenciatura, en 1997 una Maestría en Ciencia Política y en el 2005 un Doctorado 

en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política. 

 

En Argentina a diferencia de los casos anteriores, la represión del gobierno militar, si 

bien redujo la presencia de la Ciencia Política, erradicándola de las universidades 

públicas, no pudo hacerla desaparecer. Esta sobrevivió en algunas universidades 

privadas y si bien a partir de 1981 hubo grandes manifestaciones de oposición al 

régimen, no será sino hasta después del retorno a la democracia en 1983, que se 

“impulsaría el renacimiento de la disciplina a partir de 1984” (Leiras et ál. 2005). Esto 

podría estar indicándonos la importancia de la labor de actores determinados que 

resisten en contextos particulares la influencia del régimen. En cualquier caso, el 

itinerario argentino coincide con las hipótesis de que los cambios de régimen afectan al 

desarrollo de la disciplina (tanto negativamente con el autoritarismo como 

positivamente, con el paso a la democracia) y que la democracia presenta las mejores 

condiciones para el desenvolvimiento de la Ciencia Política. 

 

Finalmente, los casos de Bolivia y Ecuador plantean las limitaciones impuestas al 

avance de la disciplina por regímenes democráticos inestables. Así, y de acuerdo con 

nuestra tercera hipótesis, la democracia presenta las mejores condiciones para el 

desarrollo de la Ciencia Política. Sin embargo, las limitaciones en la institucionalización 
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de la democracia afectarán también el desarrollo de la disciplina. Este es el caso de estos 

dos países, donde surgirá tardíamente y tendrá problemas para consolidarse.  

 

De acuerdo con ello, en Bolivia la primera Licenciatura en Ciencia Política se creará en 

la Universidad Mayor de San Andrés en 1983, un año después del retorno a la 

democracia. Sin embargo, desde entonces, “no logra consolidarse como disciplina, ya 

que desde el 2000 la institucionalidad democrática es duramente cuestionada, 

generando una crisis que también afecta a la profesión” (Varnoux 2005). En Ecuador, 

la primera Licenciatura en Ciencia Política se abre en la Universidad San Francisco de 

Quito a fines de los noventa. Sin embargo, en el 2003 es descontinuada. Si bien 

posteriormente se abrieron otros dos programas, se afirma que “la ciencia política se 

encuentra en un nivel de desarrollo incipiente” (Mejía, Freidenberg y Pachano 2005). 

Esto nos viene a indicar que “la vigencia de un sistema democrático es una condición 

necesaria pero no suficiente para el desarrollo de la disciplina” (Mejía et ál. 2005), 

siendo además necesario que este se consolide y dote de estabilidad al conjunto de la 

sociedad. 

 

Todos estos casos permiten observar la presencia de elementos comunes que vinculan 

de manera particular a la Ciencia Política con la democracia. Sin embargo, es 

importante recordar que el papel e influencia de actores individuales puede modificar 

estos patrones, dificultando la formulación de leyes generales. 

 

 

6.  Conclusiones 

 

El libro Regime and Discipline: Democracy and the Development of Political Science 

editado por David Easton, John C. Gunnell y Michael B. Stein recoge y se basa en una 

serie de artículos y conferencias para afirmar que no existe consenso respecto a la 

relación entre el régimen político y la disciplina de la Ciencia Política. Pese a ello, sí 

hace algunas afirmaciones que coinciden, a grandes rasgos, con las hipótesis aquí 

presentadas. Así, se reconoce que la evolución de la Ciencia Política ha variado 

dependiendo de circunstancias políticas y sociales precisas. Sostiene también la idea de 

que en regímenes no democráticos, las raíces de la disciplina se encuentran en 

movimientos reformistas preocupados por la democracia y que en la mayoría de países 
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la disciplina participó en el proceso de democratización. Asimismo, afirma que parece 

existir algún tipo de relación causal (aunque no se explicita cuál) entre los regímenes 

democráticos y el desarrollo de la disciplina, según la cual la democracia puede acelerar 

el crecimiento de la Ciencia Política. Por último, sostiene que la naturaleza de la Ciencia 

Política bajo regímenes democráticos y no democráticos es evidentemente diferente.  

 

Corroborando lo anterior, un análisis de los casos de Europa del este presentados en el 

libro muestra que los inicios de la Ciencia Política suelen encontrarse en contextos de 

crisis política durante los momentos iniciales de apertura hacia la democracia. Bajo 

regímenes autoritarios, el rol de la Ciencia Política se presenta como uno de crítica al 

régimen, apoyo al proceso de democratización y formulación de propuestas de cambio. 

Con la transición a la democracia, la Ciencia Política se transforma, expandiéndose 

hacia nuevas direcciones, creciendo, profesionalizándose y poniendo un mayor énfasis 

en la investigación empírica. 

 

Todo ello concuerda con lo visto en los casos peruano y latinoamericanos. Sin embargo, 

y en contraste con lo anterior, el libro también afirma que “estas propuestas parecen 

sostenerse particularmente para las democracias transicionales más desarrolladas y 

orientadas hacia occidente en Europa. Puede ser menos cierto para países en 

desarrollo del tercer mundo que han experimentado de manera intermitente con la 

democracia”70. 

 

Lo expuesto en este trabajo puede llevar a modificar las propuestas de Easton, Gunnell 

y Stein en dos sentidos. Por una parte, estas propuestas podrían ampliarse, teniendo un 

ámbito de aplicación mucho mayor al inicialmente previsto, que incluyera como 

mínimo, los casos vistos en América Latina. Por otra, estas podrían profundizarse, en el 

sentido de reducir el grado de generalidad y abstracción para definir de manera más 

precisa la relación existente entre ambas variables. Por el momento, podemos afirmar 

que la Ciencia Política como disciplina no es indiferente a lo que ocurra en el ámbito de 

la política como actividad. Existe indudablemente una interacción entre el régimen y la 

disciplina, y esta se expresa principalmente en la influencia del primero sobre la 

                                                 
70 Traducción propia del original “these propositions appear to hold particularly for the more developed 

western-oriented transitional democracies in Europe. It may be less true for developing third-world 

countries that have intermittently experimented with democracy” (Easton, Gunnell y Stein 1995).  
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segunda (ya sea afectando a su crecimiento, desaparición o carácter). Sin embargo, la 

disciplina puede influir también sobre el régimen, ya sea promoviendo la transición a la 

democracia en momentos de crisis de gobiernos autoritarios, o mejorando la 

gobernabilidad en momentos de consolidación democrática. En este último caso, sería la 

calificación de los cuadros de gobierno a través de destrezas, información acreditada, 

métodos modernos y visión comparativa lo que favorecería el funcionamiento de la 

democracia. 

 

Volviendo al caso peruano, podemos concluir que el desarrollo de la Ciencia Política 

coincide con las hipótesis presentadas al inicio de este trabajo. Así, se observa un fuerte 

impacto de los cambios de régimen en el desarrollo de la disciplina, este se vincula a 

impulsos democratizadores y alcanza su más alto grado en contextos democráticos, bajo 

los cuales la Ciencia Política se profesionaliza. Asimismo, el nacimiento de esta 

disciplina se vincula también con la “agencia” (voluntad y esfuerzo)  de un grupo de 

profesores, que en contextos de cambio de régimen político ven la oportunidad de 

coadyuvar en la democratización del país a través de la creación de un programa de 

formación en Ciencia Política. En cada uno de los momentos históricos analizados, esta 

acción produce resultados distintos, de acuerdo con el tipo de régimen político que 

finalmente se instala. 

 

En efecto, el intento temprano de desarrollar la Ciencia Política a fines de los años 

sesenta, cuando el régimen oligárquico se derrumba y se inicia un movimiento 

reformista, no tuvo éxito en buena parte porque el contexto de democratización y 

cambio no desemboca en la democracia sino en un gobierno militar reformista pero 

autoritario. Este, ejecuta un diseño corporativo de relación con la sociedad que cerró la 

reflexión y práctica sobre la democracia por cerca de una década. La “agencia” resultó 

insuficiente al no estar acompañada de oportunidades institucionales y un contexto 

político favorable para la democracia. Lo opuesto ocurre con la caída del autoritarismo 

fujimorista y la transición a la democracia que se inicia el 2001, y que pone como 

horizonte la construcción de un estado, gobierno, y cultura política democráticos. En 

esta ocasión la “agencia” del grupo de profesores se combina con un fuerte apoyo 

institucional interno entendido como compromiso de la universidad con el país, y un 

contexto favorable para el desarrollo de conocimientos y herramientas de gobierno 

democrático.  
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La Ciencia Política se asocia entonces a un sistema democrático cuyo funcionamiento 

ella busca estudiar y favorecer con vistas a alcanzar la gobernabilidad del país. Es en 

este régimen, caracterizado por la división de poderes, la representación electoral, y la 

eficacia y transparencia en la gestión pública, que se desarrolla una fuerte demanda por 

profesionales con conocimientos y destrezas de gobierno. Este proceso se intensifica 

por el desarrollo de nuevas instituciones y empresas que requieren de especialistas en 

Ciencia Política para mejorar el funcionamiento, la percepción y la relación con el 

Estado. De hecho, conforme se ha ido consolidando la institucionalidad del sistema 

democrático, las demandas de los alumnos se han vuelto más especializadas y 

profesionalizantes, lo que se expresa no sólo en la preferencia por ciertas menciones, 

sino también en la elección de diplomas y programas específicos. 

 

Sin embargo, en este nuevo contexto no solo se necesitan nuevos y mejores cuadros 

(licenciatura) sino también cualificar a los antiguos (actual papel de la MCP), y producir 

un conocimiento más vasto y sofisticado (doctorado). En efecto, en marzo del 2009 se 

ha abierto en la PUCP el Doctorado en Ciencia Política y Gobierno, que vendría a 

completar el desarrollo de la disciplina, apenas 11 años después de su reconstrucción 

con la MCP. Este rapidísimo despegue de la Ciencia Política no puede explicarse sin 

considerar los efectos positivos generados por un contexto político determinado por el 

fortalecimiento de la democracia en el país. 

 

En suma, podemos concluir que existe, tal como sostuvimos al inicio, una influencia 

irrefutable del régimen político sobre el desarrollo de la Ciencia Política. Sin embargo, 

debemos recordar que la consolidación de esta disciplina académica y profesional incide 

también en el funcionamiento de la democracia, contribuyendo a la gobernabilidad del 

sistema político. 
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1.  Carta del pleno de profesores del IES al Rector solicitando la creación de la 
Facultad de Ciencias Sociales, 11 de octubre de 1963. 
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2.  Proyecto de una Facultad de Ciencias Sociales 
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3.  Resolución del Consejo Superior de la PUCP que crea la Facultad de Ciencias 
Sociales, 12 de marzo de 1964. 
 
El Consejo Superior: 
 
Considerando: 
 
Que hay interés nacional en la formación de profesionales especial y cristianamente 
formados para encarar los problemas sociales del momento; 
Que es necesario proporcionar al país los elementos que requiere para la solución de 
dichos problemas; 
Que se ha solicitado con insistencia por diversos elementos la creación de una Facultad 
de Ciencias Sociales con los objetivos mencionados; 
Que el actual Instituto de Estudios Sociales resulta insuficiente e inadecuado para 
alcanzar dichos objetivos y otorgar los grados académicos que corresponde a la 
importancia e índole de tales estudios; 
En ejercicio de la atribución que le confiere el art. 23, inc. 3 del Estatuto de la 
Universidad; 
 
Acuerda: 

1) Créase la Facultad de CCSS dentro de la PUCP, mediante la transformación 
gradual del actual Instituto en Facultad académica. Su objeto es la preparación 
de profesionales preparados para resolver los problemas sociales. 

2) Se encomienda esta transformación a una Junta Administrativa formada por el 
actual Director del Instituto quien la presidirá, el Dr. Frederic Debuyst, el Dr. 
César Delgado y el Dr. Hélan Jaworsky. Actuará de Secretario Administrativo el 
Secretario actual del Instituto, Dr. Manuel Román de Sirgado. 

3) La facultad constará de cuatro años de estudios profesionales y un año doctoral, 
previos dos años de estudios universitarios, según lo designe el Reglamento. Los 
años profesionales se dividen en dos ciclos: común y de especialidad. El año 
común será el primero, los de especialidad los tres restantes. 

4) En orden a la transformación académica, el instituto durante el presente año 
dictará las materias comunes del Primer año de la futura facultad de ccss. En el 
curso de 1965, se establecerán los Departamentos Académicos de Sociología, 
Ciencias Políticas y Sociales y Desarrollo Económico, correspondientes a las 3 
especialidades de la facultad. El establecimiento de estos departamentos se hará 
de acuerdo con las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, la Facultad de 
Ciencias Económicas de la PUCP y las Universidades de Nimega y Lille, 
respectivamente. 

5) El ingreso al año común de la futura facultad que se dictará este año bajo la 
dirección del instituto se regirá por las normas administrativas y condiciones 
académicas que la Junta señale. 

6) Habrá, además, en el Instituto una sección no académica y destinada al 
complemento de la formación profesional de dirigentes sindicales, jefes de 
relaciones industriales, asistentes sociales y en general toda clase de trabajadores 
sociales. Esta sección del Instituto cuidará además muy especialmente de la 
difusión entre los profesores secundarios, maestros universitarios, etc. De la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

7) Estas disposiciones administrativas aprobadas por el Consejo Superior 
empezarán a regir desde la fecha de su aprobación. 



 60 

4.  Malla curricular de la Licenciatura en Ciencia Política de la PUCP en 1965 
 
Primer año 
Común a las tres secciones de la Facultad de Ciencias Sociales 
 
Segundo año 

OBLIGATORIOS 
Semestre I Semestre II 

Derecho natural Filosofía del trabajo 
Análisis estadístico Análisis demográfico 
Análisis económico Análisis económico II 
Teoría política Instituciones políticas 
Historia política mundial y de América Latina Historia política del Perú 
Historia de las ideas políticas Historia de las ideas políticas 
Derecho público Derecho del trabajo 
Sindicalismo Los partidos políticos 
 
Tercer año 

OBLIGATORIOS 
Semestre I Semestre II 

Teoría del desarrollo económico Marxismo 
Análisis económico y social del Perú 
contemporáneo 

Vida política e ideológica del Perú 
contemporáneo 

Derecho internacional público Aspectos políticos y sociales del desarrollo 
Finanzas públicas Política económica del Perú 
Organizaciones internacionales Relaciones internacionales 
Filosofía familiar Filosofía del desarrollo económico 
 

ELECTIVOS (un curso) 
Semestre I  Semestre II 

Sociología de las organizaciones Literatura y política 
Las grandes potencias Instituciones administrativas 
Fuerzas religiosas y vida política Agricultura en países subdesarrollados 
Historia de las doctrinas económicas Materias primas y comercio internacional 
 
Cuarto año 

OBLIGATORIOS 
Semestre I Semestre II 

Sociología política Sociología política 
Teoría del planeamiento La planificación económica 
Filosofía de la política Filosofía de la sociedad internacional 
El crédito y los bancos Educación, cultura y desarrollo 
Los estados marxista-leninista  
Relaciones económicas latinoamericanas  
 

ELECTIVOS (un curso) 
Semestre I Semestre II 

La empresa pública Prensa y opinión pública 
Política económica comparada Principios de administración pública 
Instituciones y problemas monetarios Contabilidad nacional 
El marxismo en países subdesarrollados Soluciones asiáticas y africanas al desarrollo 
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5.  Malla curricular de la Licenciatura en Ciencia Política de la PUCP en 1966 
 
Primer año 
Común a las tres secciones de la Facultad de Ciencias Sociales 
 
Segundo año 

Anuales 

Análisis estadístico 

Análisis económico 

Teoría sociológica 

Metodología sociológica 

 
Semestre I Semestre II 

Historia política general Historia política del Perú 
Derecho natural Instituciones políticas comparadas 
Teoría política Evolución de las ideas políticas 
Historia del pensamiento social  Doctrina social de la Iglesia 
 Geografía política 
 
Tercer año 

Anuales 

Ciencia de la administración pública 

 
Semestre I Semestre II 

Teoría del desarrollo económico Marxismo 
Instituciones políticas del Perú (y derecho 
constitucional) 

Los partidos políticos 

Análisis de las relaciones internacionales Derecho internacional público 
Historia del siglo XX Relaciones económicas internacionales 
Sociología del poder Sociología del desarrollo económico 
Teoría política Sindicalismo 
Teología social Doctrina social de la Iglesia 
 Geografía política 
 
Cuarto año 

Anuales 

Sociología política 

Política del desarrollo 

 
Semestre I Semestre II 

Los estados marxistas leninistas Finanzas públicas 
Ética social Sociología de la religión 
Teoría del desarrollo político Teoría del desarrollo integral 
Relaciones internacionales  Sociología de las relaciones internacionales 
Instituciones administrativas del Perú Organización y métodos de administración 

pública 
Opinión pública y medios de comunicación  Organizaciones internacionales 
Estructura y cambio social en el Perú  
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6.  Malla curricular de la Licenciatura en Ciencia Política de la PUCP en 1969 
 
Primer año 
Común a las tres secciones de la Facultad de Ciencias Sociales 
 
Segundo año 

Anuales 

Metodología-estadística 

 
Semestre I Semestre II 

Teoría sociológica  Teoría sociológica 
Psicología social Sociología de las organizaciones 
Análisis político I  Teoría general de la administración pública 
Historia política peruana Introducción a la administración pública 
Sistemas políticos modernos I Organización jurídica del estado 
 
Tercer año 

Anuales 

Metodología-estadística 

 

Semestre I Semestre II 

Teoría sociológica Teoría sociológica 
Sociología política  Análisis político II 
Sistemas políticos modernos Sistemas políticos latinoamericanos 
Administración pública Administración pública comparada 
 Filosofía de la ciencia 
 Fundadores del análisis político 
 

Cuarto año 
Anuales 

Investigación política 

 
Semestre I Semestre II 

Metodología-estadística Psicología social 
Problemas políticos peruanos Administración pública comparada 
Aspectos políticos del desarrollo Relaciones internacionales 
Finanzas públicas Curso electivo 
 
 



 63 

7.  Primera malla curricular de la Maestría en Ciencia Política de la PUCP 
 

CURSOS OBLIGATORIOS COMUNES (15 créditos) 
Teoría y análisis político (4 créditos) 
Globalización y estados nacionales (3 créditos) 
Métodos de investigación y evaluación (2 créditos) 
Estadística para el análisis político (2 créditos) 
Seminario de tesis 1 (2 créditos) 
Seminario de tesis 2 (2 créditos) 
 

CURSOS OBLIGATORIOS POR MENCIÓN (12 créditos) 
Política Comparada Gestión Pública Políticas Públicas y Sociedad 

Civil 
Procesos políticos en 
América Latina  
(3 créditos) 

Análisis económico para la 
gestión pública  
(3 créditos) 

Diseño y evaluación de 
políticas públicas  
(3 créditos) 

Teoría de la democracia y 
gobernabilidad  
(3 créditos) 

Diseño y evaluación de 
políticas públicas  
(3 créditos) 

Sociedad civil y democracia  
(3 créditos) 

Relaciones internacionales  
(3 créditos) 

Análisis de políticas públicas 
(3 créditos) 

Capital social y desarrollo  
(3 créditos) 

Sistemas de partidos y 
sistemas electorales en 
América Latina (3 créditos) 

Gestión estratégica  
(3 créditos) 

Descentralización y 
desarrollo local  
(3 créditos) 

 
CURSOS ELECTIVOS POR MENCIÓN (9 créditos) 

Política Comparada Gestión Pública Políticas Públicas y Sociedad 
Civil 

Economía política en 
América Latina  
(3 créditos) 

Ética y gobierno  
(3 créditos) 

Análisis económico para la 
gestión pública  
(3 créditos) 

Seminario de instituciones 
políticas comparadas  
(3 créditos) 

Finanzas públicas  
(3 créditos) 

Redes y espacios públicos  
(3 créditos) 

Teoría y práctica de la 
reforma del estado  
(3 créditos) 

Teoría y práctica de la 
reforma del estado  
(3 créditos)  

Opinión pública  
(3 créditos) 

Ciudadanía y cultura cívica 
comparada (3 créditos) 

Descentralización y 
desarrollo local (3 créditos) 

Gestión estratégica  
(3 créditos) 

 
OTROS ELECTIVOS (9 créditos) 

Teoría social (3 créditos) 
Temas de políticas públicas y gestión (3 créditos) 
Liderazgo y toma de decisiones (3 créditos) 
Políticas públicas y desarrollo (4 créditos) 
Proyectos y programas de desarrollo (4 créditos) 
Negociación para la resolución de conflictos (2 créditos) 
Desigualdad social, pobreza y desarrollo humano (3 créditos) 
Teoría de la regulación (3 créditos) 
Procesos e instituciones económicas (4 créditos) 
Sistemas constitucionales comparados (3 créditos) 
Derecho constitucional económico (3 créditos) 
Filosofía política (4 créditos) 
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Seminario de ciencia política (3 créditos) 
Análisis para la gestión y el desarrollo organizacional (4 créditos) 
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 8. Actual malla curricular de la Maestría en Ciencia Política de la PUCP 
 

CURSOS OBLIGATORIOS COMUNES (17 créditos) 
Introducción a la ciencia política (2 créditos) 
Teoría política moderna (3 créditos) 
Globalización y estados nacionales (3 créditos) 
Estadística para el análisis político (3 créditos) 
Métodos de investigación y evaluación (2 créditos) 
Seminario de investigación I (2 créditos) 
Seminario de investigación II (2 créditos) 
 

CURSOS OBLIGATORIOS POR MENCIÓN (13 créditos) 
Política Comparada Relaciones 

Internacionales 
Gestión Pública Políticas Públicas y 

Sociedad Civil 
Política comparada  
(4 créditos) 

Relaciones 
internacionales      
(4 créditos) 

Políticas públicas y 
gerencia política    
(4 créditos) 

Políticas públicas y 
sociedad civil        
(4 créditos) 

Partidos y sistemas 
de partidos en 
América Latina      
(3 créditos) 

Economía política 
internacional          
(3 créditos) 

Análisis económico 
para la gestión 
pública      
(3 créditos) 

Capital social, redes 
y desarrollo            
(3 créditos) 

Sistemas electorales 
en América Latina  
(3 créditos) 

Regímenes 
internacionales      
(3 créditos) 

Gestión pública y 
planeamiento 
estratégico 
(3 créditos) 

Descentralización en 
el Perú               
(3 créditos) 

Procesos políticos en 
América Latina  
(3 créditos) 

Seguridad 
internacional          
(3 créditos) 

Diseño y evaluación 
de políticas públicas  
(3 créditos) 

Diseño y evaluación 
de políticas públicas  
(3 créditos) 

 
CURSOS ELECTIVOS POR MENCIÓN (9 créditos) 

Política Comparada Relaciones 
Internacionales 

Gestión Pública Políticas Públicas y 
Sociedad Civil 

Seminario de 
instituciones políticas 
comparadas  
(3 créditos) 

Estudios regionales 
(3 créditos) 

Teoría y práctica de 
reforma del estado  
(3 créditos) 

Análisis económico 
para la gestión 
pública  
(3 créditos) 

Economía política en 
América Latina  
(3 créditos) 

Economía política en 
América Latina  
(3 créditos)  

Finanzas públicas  
(3 créditos) 

Sociedad civil y 
democracia  
(3 créditos) 

Teoría de la 
democracia y 
gobernabilidad  
(3 créditos) 

Política exterior 
comparada  
(3 créditos) 

Ética y gobierno  
(3 créditos) 

Planeamiento, 
gestión y evaluación 
de proyectos  
(3 créditos)  

Capital social, redes y 
desarrollo  
(3 créditos) 

Procesos políticos en 
América Latina  
(3 créditos) 

Temas en gestión 
pública  
(3 créditos) 

Temas de políticas 
públicas  
(3 créditos)  

Opinión pública  
(3 créditos) 

Derecho 
internacional público 
(3 créditos) 

Análisis de políticas 
públicas  
(3 créditos)  

Opinión pública  
(3 créditos) 

 
OTROS ELECTIVOS (9 créditos) 

Las regiones y los gobiernos locales (3 créditos) 
La descentralización y la participación (3 créditos) 
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La regionalización (3 créditos) 
Temas en descentralización y gobiernos locales (3 créditos) 
Seminario de ciencia política (3 créditos) 
Temas de políticas de seguridad (3 créditos) 
Migración internacional, globalización y desarrollo (3 créditos) 
Políticas migratorias, migración irregular y género (3 créditos) 
Población, migración y empleo (3 créditos) 
Migración, remesas y codesarrollo (3 créditos) 
Migración internacional y salud (3 créditos) 
Liderazgo y proceso en la toma de decisiones (3 créditos) 
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9. Actual malla curricular de la Licenciatura en Ciencia Política de la PUCP 
 

CURSOS OBLIGATORIOS COMUNES (57 créditos) 
TEÓRICOS 

Introducción a la ciencia política (4 créditos) 
Teoría política moderna (4 créditos) 
Teoría política contemporánea (4 créditos) 
Teorías de la democracia (4 créditos) 

METODOLOGÍA 
Métodos de investigación en ciencia política (4 créditos) 
Estadística para el análisis político (4 créditos) 
Seminario de tesis 1 (4 créditos) 
Seminario de tesis 2 (4 créditos) 

ESTADO 
Estado y política en el Perú (4 créditos) 
Estado y política en América Latina (4 créditos) 
Estado y política en el mundo contemporáneo (4 créditos) 

COMPLEMENTARIOS 
Ideologías políticas (3 créditos) 
Derecho constitucional peruano (3 créditos) 
Economía política (3 créditos) 
Deontología: ética y política (3 créditos) 
Práctica pre-profesional (1 crédito) 
 

CURSOS OBLIGATORIOS POR MENCIÓN (4 créditos) 
Política Comparada Relaciones Internacionales Administración y Gestión 

Pública 
Análisis político 
comparado (4 créditos) 

Relaciones internacionales 
(4 créditos) 

Administración y gestión 
pública (4 créditos) 

 
CURSOS ELECTIVOS POR MENCIÓN (18 créditos) 

Política Comparada Relaciones Internacionales Administración y Gestión 
Pública 

Regímenes políticos 
comparados (3 créditos) 

Economía política 
internacional (3 créditos) 

Gestión pública  
(3 créditos) 

Partidos y sistemas de 
partidos (3 créditos) 

Derecho internacional 
público (3 créditos) 

Políticas públicas  
(3 créditos) 

Cultura y política  
(3 créditos) 

Política exterior peruana  
(3 créditos) 

Poder legislativo  
(3 créditos) 

Política exterior comparada 
(3 créditos) 

Regímenes internacionales 
(3 créditos) 

Reforma del estado  
(3 créditos) 

Sistemas electorales  
(3 créditos) 

Seguridad internacional  
(3 créditos) 

Descentralización y 
regionalización  
(3 créditos) 

Grupos de presión y 
poderes de facto  
(3 créditos) 

Estudios regionales  
(3 créditos) 

Justicia y organismos 
públicos  
(3 créditos) 

Temas en política 
comparada (3 créditos) 

Temas en relaciones 
internacionales (3 créditos) 

Temas en administración 
pública (3 créditos) 

 
OTROS ELECTIVOS (18 créditos) 
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Regímenes políticos comparados (3 créditos) 
Partidos y sistemas de partidos (3 créditos) 
Cultura y política (3 créditos) 
Política exterior comparada (3 créditos) 
Sistemas electorales (3 créditos) 
Grupos de presión y poderes de facto (3 créditos) 
Temas en política comparada (3 créditos) 
Economía política internacional (3 créditos) 
Derecho internacional público (3 créditos) 
Política exterior peruana (3 créditos) 
Regímenes internacionales (3 créditos) 
Seguridad internacional (3 créditos) 
Estudios regionales (3 créditos) 
Temas en relaciones internacionales (3 créditos) 
Gestión pública (3 créditos) 
Políticas públicas (3 créditos) 
Poder legislativo (3 créditos) 
Reforma del estado (3 créditos) 
Descentralización y regionalización (3 créditos) 
Justicia y organismos públicos (3 créditos) 
Temas en administración pública (3 créditos) 
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