RAZONES PARA ESTUDIAR
CIENCIA POLÍTICA CON ÉNFASIS EN
RELACIONES INTERNACIONALES
EN LA UNIVERSIDAD ICESI
1. Énfasis en relaciones internacionales y en estudios de política
Comparada.
2. Sólida formación en herramientas para la investigación, el análisis
y la gestión.
3. Profesores con vasta experiencia internacional, de diversas
nacionalidades (colombiana, argentina, rusa, alemana, húngara), con
formación doctoral -culminada o en curso- en universidades de
primer nivel (en Colombia, Estados Unidos, Japón, Italia, Francia,
Ecuador, Reino Unido, Argentina, Rusia), así como experiencia
académica y laboral variada (en áreas gerenciales de organizaciones
públicas y privadas; en Cali y Bogotá, en Asia, Europa, América
Latina).
4. Programas de intercambio académico con prestigiosas
universidades en todo el mundo, y convenios para prácticas
internacionales con afamadas instituciones, permiten el flujo

regular de un importante número de estudiantes al exterior, siendo
Ciencia Política el programa de la Universidad Icesi que,
porcentualmente, más estudiantes con experiencias por fuera
del país.
5. Prácticas profesionales de primer nivel en el país y en el exterior.
6. Entre las universidades evaluadas en las pruebas Saber Pro 2018
el Programa de Ciencia Política con énfasis en Relaciones
Internacionales de Icesi ocupó el primer puesto en Cali y el tercer
lugar en el país.
7. Los egresados de Icesi ganan más. Icesi está en los primeros seis
puestos nacionales (entre más de 150 instituciones) en el ranking de
salarios 2011, del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación
Nacional.
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Campos de acción
Los politólogos de la Universidad Icesi pueden ocupar posiciones de liderazgo tanto en el sector

CON ENFASIS EN RELACIONES
INTERNACIONAL ES

público como en el privado, en el ámbito de las relaciones internacionales trabajando con el
servicio exterior colombiano o en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, en
organizaciones no gubernamentales (con reconocida tradición y presencia en la región), y en

Excelencia
Académica

medios de comunicación. También, pueden trabajar brindando servicios de asesoría y análisis

Los egresados de Ciencia Política de la Universidad Icesi
son capaces de comprender cómo instituciones y
procesos políticos, élites, sociedad y relaciones de poder,
y prácticas de organizaciones públicas y privadas en
entornos locales e internacionales, condicionan y
transforman dinámicas políticas y económicas
fundamentales para el mundo, la región y el país. La
formación que para ello reciben durante cinco años, rica
en historia, análisis comparados y experiencias
aplicadas, les permite destacarse como profesionales
eficaces y altamente creativos, capaces de ofrecer
interpretaciones y soluciones a problemas políticos,
económicos y sociales, como pocos otros en este campo
de acción profesional en el país.

practicantes o profesionales, en importantes organizaciones como: EMCALI, Comfenalco, Senado

político a través de consultorías especializadas, realizar investigación aplicada en Think Tanks, e
incluso dedicarse a la docencia y a la investigación universitaria.
Nuestros estudiantes y graduados ocupan y han ocupado posiciones laborales, como
de la Republica, Fundación Telefónica, Gobernación del Valle, Alcaldía de Buga, ANDI, Alcaldía
de Cali, Agencia Colombiana para la Reintegración, Agencia Colombiana para las Migraciones,
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.T.B., Servicio Exterior Colombiano, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Congreso Visible (centro de análisis político conjunto, Universidad Icesi y
Universidad de Los Andes), Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Würzburg
(Alemania), Center For Latin American Studies, University of Miami (USA), en la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales, Representación Colombiana ante las Naciones Unidas (Nueva York)
Embajadas o Consulados en Berlín, Madrid, Estocolmo, Paris, Barcelona, Brasilia, Chicago,
Bangkok., Cámara de Comercio de Palmira, Universidad Icesi, docencia, Concejo de Cali,
Fundación Telefónica , Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Rai Colombia.

Manolo Constain

Egresado de Ciencia Política
con énfasis en Relaciones
Internacionales – 2011

El decidió ser politólogo porque desde pequeño sintió la
necesidad de hacer un cambio positivo en nuestro país y sabía
que para poder lograr este cambio primero debía entender la
realidad política en la que vivimos.
Tuvo la oportunidad de hacer un semestre de intercambio en la
Universidad de los Andes y realizó la Maestría en el Hertie School
of Governance en Berlín.
“La Universidad me ayudó a desarrollar una mente crítica y
analítica que ha sido fundamental para enfrentar retos
académicos, profesionales y personales. Mi profesión me ha
brindado una serie de herramientas de carácter analítico que me
han permitido desempeñar mi actual labor. Esta capacidad de
análisis es aplicable tanto al mundo político como al de los
negocios, y es una habilidad con la cual he logrado construir
puentes entre ambos sectores. Adicionalmente, los conocimientos
que me brindó la carrera respecto a la realidad política global me
han permitido conocer mejor el contexto en el que me desempeño,
así como el de los clientes con los que trabajamos.”
En el momento se desempeña como Analista en Atheneum
Partners, una firma con sede en Berlin, Alemania y con oficinas en
Londres, Santiago de Chile, Nueva York, Lahore, y Shanghai
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*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización de los planes curriculares a través
de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.
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