Máster en Ciencia Política
para el Desarrollo Democrático
PRESENTACIÓN
Este programa da derecho a la doble titulación de Máster en Ciencia Política para el Desarrollo
Democrático por la Universidad de Salamanca y por el Instituto Global de Altos Estudios en
Ciencias Sociales (IGLOBAL).
Directora:
Mercedes García Montero
Coordinador académico:
Leopoldo Artiles

OBJETIVOS
El Máster en Ciencia Política para el Desarrollo Democrático está pensado para fortalecer el
liderazgo del país. El contenido del plan académico procura presentar al estudiante los valores,
conocimientos y habilidades necesarios para comprender la compleja interrelación entre los
temas políticos de la actualidad, y actuar en consecuencia.

DESTINATARIOS
Este máster está dirigido a profesionales en los partidos políticos, el Congreso, la administración
pública y privada, los organismos no gubernamentales, académicos y público interesado en
especializarse en la Ciencia Política.
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PROFESORADO
El profesorado del máster está compuesto por profesionales de reconocido prestigio,
procedentes de universidades españolas, dominicanas y otros países: A continuación se adjunta
un breve currículum de los profesores:
 Leopoldo Artiles Gil
Coordinador de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano.
Doctorado por la Universidad de Minnesota, con concentración en estudios sobre Discurso
y Sociedad en el Departamento de Estudios Culturales y Literatura Comparada y Estudios de
Sociología Histórica y Política. Maestría en Ciencias Sociales en Flacso-México (1982). Licenciado
por la Universidad Pedro Henríquez Ureña (1978). Coordinador académico del Máster en
Ciencia Política para el Desarrollo Democrático de la Universidad de Salamanca y el IGLOBAL y
del Doctorado en Ciencia Política, Administración y Políticas Públicas, programa coordinado por
el IGLOBAL a través del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
 Francisco Cueto
Posee un Doctorado en Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y
Gasset, universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Humanidades y Filosofía (Magna
Cum Laude) del Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó e INTEC.
 Juan Daniel Elorza Saravia
Es doctor en Derecho, calificación Cum Laude en la Universidad de Salamanca, posee un máster
en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, España, Especialista en derecho Público
y Licenciado en Derecho y ha realizado estudios de filosofía en la Universidad del Rosario,
Bogotá, Colombia.
 Mercedes García Montero
Doctora en Ciencia Política y profesora de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca.
Autora de diversos trabajos sobre el Poder Legislativo. Directora del Instituto de Iberoamérica
de la Universidad de Salamanca.
 Iván Ernesto Gatón
Licenciado en Derecho, Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Maestría en Estudios
Diplomáticos, Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). Director Ejecutivo en la Cámara
China de Comercio de la República Dominicana. Comisionado de la Comisión Reguladora de
Prácticas Desleales de Comercio.
 Sebastián Linares
Es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Profesor de Ciencia Política en la
Universidad de Salamanca. Especializado en teoría de la democracia, teoría política, regímenes
políticos y sistemas judiciales en América Latina. Autor del libro La ilegitimidad democrática del
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control judicial de las leyes (Marcial Pons, 2008) y de numerosos artículos en revistas
especializadas, entre las que destacan Democratization, Política y Gobierno, Revista Mexicana de
Sociología, Ratio Juris, entre otras.
 Elena Martínez Barahona
Doctora en Ciencia Política por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y profesora de
Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Autora de diversos trabajos sobre el Poder
Judicial.
 Araceli Mateos Díaz
Profesora contratada y doctora de la Universidad de Salamanca. Especialista en comportamiento
político y cultura política y autora de comunicaciones y artículos diversos sobre el tema.
 Rodrigo Rodrigues
Es doctor en Estudios Latino Americanos de la universidad de Salamanca. Maestría en Ciencia
Política por la Universidad de Sau Paulo. En la actualidad es Asistente de Investigación del
Instituto Latino-Americano de la Universidad Libre de Berlín.
 Cecilia Rodríguez
Doctora en Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Salamanca, España. Posee un
Máster en Ciencia Política “Gobierno y Democracia” de la universidad Internacional de Andalucía,
España. Licenciada en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Salamanca.
Actualmente es profesora asociada del Departamento de Derecho Público General de en el área
de Ciencia Política, de la Universidad de Salamanca.
 Francisco Sánchez López
Posee un Doctorado Europeo en Ciencia Política y de la Administración y Maestría de Estudios
Latinoamericanos de la universidad de Salamanca. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Premio de la Asociación Española de Ciencia
política y de la Administración al mejor libro 2006 y Premio a la mejor tesis doctoral otorgado
por LASA's Europe and Latin America Section. Secretario de la Unidad Académica de Ciencia
Política y de la Administración de la Universidad de Valencia.
 Marcos Villamán
Rector fundador del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Fundación
Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), fue Director Ejecutivo del Consejo Nacional de
Reforma del Estado (CONARE), y director general de la revista Voces CONARE, Santo
Domingo, República Dominicana. Obtuvo sus grados de maestría y doctorado en ciencias sociales
y en teología de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Teológico de Estudios Superiores
(ITES), México. El Dr. Villamán ha sido director del Departamento de Estudios de Sociedad y
Religión (DESyR), Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y director de la Unidad de
Planeamiento del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Sus áreas de investigación
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incluyen la educación, políticas sociales y combate a la pobreza, sociología de la religión y
democracia y movimientos sociales contemporáneos. Ha publicado extensamente cubriendo
varios temas de importancia en las áreas de ética, religión, educación, democracia, ciudadanía y la
construcción de identidades nacionales, con acercamientos constructivos a las dinámicas sociales
y religiosas de exclusión e inclusión.
 Engels Villanueva
Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Maestría en
Derecho Constitucional y Derecho Público en la Universidad de Castilla La-Mancha (UCLM).
Posee maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo y también un máster oficial en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca.
Actualmente es doctorando en Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de
Salamanca. Se desempaña como Coordinador de Proyectos en el Observatorio Político
Dominicano.
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PROGRAMA

Pensum Maestría en Ciencia Política para el Desarrollo Democrático

Trimestre 2

Trimestre 1

Código

Asignatura

MET-500

Metodol ogía y técni ca s de i nves ti ga ci ón s oci a l

2

POL-501

Conceptos y enfoques en Ci enci a Pol íti ca

3

POL-502

Pol íti ca s públ i ca s

3

Tota l de crédi tos

8

POL-513

Técni ca s y métodos pa ra el a ná l i s i s pol íti co

3

POL-514

El ecci ones y s i s tema s el ectora l es

3

POL-503

Reforma del Es ta do y burocra ci a pol íti ca

3

Tota l de crédi tos

Trimestre 3

Créditos

9

POL-510

Cul tura pol íti ca y opi ni ón públ i ca

3

POL-507

Movi mi entos s oci a l es y regímenes pol íti cos

3

POL-508

Soci ol ogía y teoría de l a s rel a ci ones i nterna ci ona l es

3

Trimestre 4

POL-509

Trimestre 5

9

POL-505

Trimestre 6

Tota l de crédi tos
Pa rti dos pol íti cos y s i s tema s de pa rti dos

3

POL-511

El Poder Legi s l a ti vo: ca ra cterís ti ca s y funci ones

3

SEM-500

Semi na ri o perma nente

1

TES-500

Tes i s de ma es tría

6

Tota l de crédi tos

6

Teoría s de l a democra ci a

3

POL-512

Jus ti ci a y democra ci a

3

Tota l de crédi tos

6

Tota l de crédi tos

7

Total de créditos del máster

45
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DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
MET-500 Metodología y técnicas de investigación
Crea un espacio de reflexión sobre aspectos puntuales de la metodología de la investigación
científica, el curso está diseñado para precisar las pautas de preparación de los informes y
ensayos analíticos asignados por los profesores, como requisito de sus asignaturas, así como para
la tesis o trabajo final de investigación, requisito del programa de máster en su conjunto.
POL-501 Conceptos y enfoques en Ciencia Política
Orientada hacia la conceptualización del sistema político y el análisis de los fenómenos políticos
actuales. Toma en cuenta los aspectos sustantivos de la representación política entendiendo la
Ciencia Política como estudio ordenado de los elementos constitutivos del sistema político.
También se refiere al carácter representativo de la democracia, los parlamentos y los gobiernos.
POL-502 Políticas públicas
Se refiere a las transformaciones de los procesos de elaboración de las políticas públicas: de
fórmulas centralizadas y aseguradas de fabricación de los bienes públicos donde el Estado tenía el
semi-monopolio, se pasa hoy a un universo policéntrico, muy competitivo, conflictivo y procesual,
en el cual las autoridades públicas ya no son más que protagonistas.
POL-513 Técnicas y métodos para el análisis político
El propósito de este curso es proporcionar una introducción a la Política Comparada. El objetivo
es que los estudiantes adquieran las herramientas metodológicas necesarias para investigar en el
campo de la política comparada y se familiaricen con los trabajos, campos de investigación,
enfoques teóricos y conceptos significativos en este ámbito.
POL-514 Elecciones y sistemas electorales
Se explicarán los elementos normativos que rigen la relación entre democracia y elecciones, para
luego explicar la manera en que operan los principales arreglos institucionales que hacen posible
la operación de los sistemas de elección. Su objetivo principal es Analizar la relación: democraciaelecciones-sistema electoral.
POL-503 Reforma del Estado y burocracia política
Estudio de las estructuras administrativas y las causas que originan el mal rendimiento de las
mismas, tanto a nivel local como global. Trata las reformas de las instituciones públicas y
desarrollo económico y realiza un estudio comparativo de la “nueva gerencia pública” y el Estado
neo-weberiano en Europa, Estados Unidos y América Latina.
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POL-510 Cultura política y opinión pública
Conceptualización de la cultura política, la descripción de la desafección política y sus
consecuencias, y las tendencias de participación y abstencionismo electoral.
POL-507 Movimientos sociales y regímenes políticos
Análisis de la participación política no convencional, el inicio y las características de los “ciclos” de
movilización y la aparición de los diferentes movimientos sociales.
POL-508 Sociología y teoría de las relaciones internacionales
Estudio del multilateralismo y la opinión pública internacional desde el enfoque francés. Trata a su
vez, el papel de América Latina y el Caribe en las relaciones internacionales, en las organizaciones
internacionales y su relación política con los Estados Unidos.
POL-509 Partidos políticos y sistemas de partidos
Consiste en un estudio comparado de los partidos políticos y los diferentes sistemas de partidos,
sobre todo en América Latina. También se refiere a la importancia de los partidos en cuanto a la
organización para la competencia electoral.
POL-511 El Poder Legislativo: características y funciones
Ofrece las herramientas metodológicas y teóricas para el análisis de los poderes legislativos en
América Latina de forma comparada. Se abordará la incidencia del diseño institucional de los
distintos países sobre los sistemas políticos y los actores políticos en general y los parlamentos
en particular. El curso ahondará en el papel que tienen las instituciones, tanto en la distribución
de los poderes políticos, como en la generación de vías de actuación e incentivos para los actores
dentro del órgano legislativo.
POL-505 Teorías de la democracia
Trata cuestiones centrales, tanto empíricas como normativas, en la teoría democrática
contemporánea. El bloque central de los temas del curso gira en torno al carácter y las
implicaciones de las instituciones políticas (tanto formales como informales) en los regímenes
democráticos.
POL-512 Justicia y democracia
Estudia fundamentalmente el papel del Poder Judicial dentro de un sistema político. Además
realiza un análisis comparado entre la “judicialización de la política” vs la “politización de la
justicia”.
SEM-500 Seminario permanente
Consiste en ofrecer conferencias, seminarios, cursos sobre los temas relativos al máster, con el
fin de complementar el programa. Incluye un seminario internacional organizado en el Instituto
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Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales de participación obligatoria y otro en España de
participación recomendada.
TES-500 Tesis de maestría
El trabajo de fin de máster consistirá en un trabajo monográfico individual, a través del cual el
alumno deberá demostrar su capacidad para describir y/o analizar un problema dentro de los
abordados a lo largo del temario del máster.

DESARROLLO DEL MASTER
El máster tiene una duración de aproximadamente 18 meses. Consta de 15 asignaturas,
incluyendo la tesis. Las clases se imparten aproximadamente una vez al mes en el IGLOBAL.
El horario de docencia es el siguiente: miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., viernes de
3:00 p.m. a 7:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Se contabilizará la asistencia y se tomará en cuenta la participación en las clases.
Adicionalmente y durante el desarrollo del programa, se invitará al estudiante a un viaje
académico a España de carácter opcional que incluye un seminario, un tour cultural y visitas a
instituciones relevantes al máster.
FACILIDADES
El IGLOBAL pone a disposición de los estudiantes el acceso a la Biblioteca Juan Bosch y sus
diferentes espacios: biblioteca general, hemeroteca, servicios en línea, salas de lectura y áreas de
investigación, aulas, salas de reuniones y demás facilidades técnicas como Internet wireless.

ADMISIONES
El proceso de admisión ha sido concebido con el fin de identificar los(as) candidatos(as) más
adecuados para cursar los programas de postgrado que aseguren el nivel y calidad de la
convivencia y comunicación entre los participantes. El comité de admisiones valorará la formación
profesional, experiencia, actitudes, aptitudes e interés de los candidatos para su admisión al
postgrado. Se ofrece un número máximo de 30 plazas.
Los documentos para solicitar admisión son los siguientes:

8|Máster Ciencia Política para el Desarrollo Democrático  IGLOBAL

Estudiantes de nuevo ingreso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Formulario de solicitud de admisión (online)
Ensayo de motivación para realizar el postgrado (máximo 2 páginas)
Curriculum vitae (máximo 2 páginas)
Dos (2) cartas de recomendación (personales, profesionales y/o académicas)
Acta de nacimiento legalizada original
Copia del título de grado legalizada por MESCYT original
Récord de notas legalizado por MESCYT original
Certificado médico
Certificado de buena conducta
Una (1) fotocopia de la cédula
Una (1) fotocopia del pasaporte
Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo blanco tipo pasaporte
Una (1) fotografía digital tipo carnet con fondo blanco tipo pasaporte en un CD
Pago de trámites de admisión RD$2,500.00

Extranjeros
Además de los requisitos de admisión ya mencionados, si realizó los estudios universitarios en el
extranjero, su título y récord de notas de estudios de grado deberán ser compulsados
(legalizados). Todos los documentos presentados en otro idioma que no sea el español deberán
estar acompañados de una traducción judicial.
Egresados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formulario de solicitud de admisión (online)
Ensayo de motivación para realizar el postgrado (máximo 2 páginas)
Curriculum vitae (máximo 2 páginas)
Dos (2) cartas de recomendación (personales, profesionales y/o académicas)
Certificado médico
Certificado de buena conducta
Una (1) fotocopia de la cédula
Una (1) fotocopia del pasaporte
Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo blanco tipo pasaporte
Una (1) fotografía digital tipo carnet con fondo blanco tipo pasaporte en un CD
Pago de trámites de admisión RD$2,500.00

Estos requisitos más 2 juegos de copias deben ser depositados en su totalidad en la Oficina de
Admisiones del IGLOBAL. No se aceptarán solicitudes incompletas.
La decisión del comité de admisiones será notificada a los candidatos por escrito vía correo
electrónico y carta física, con las instrucciones necesarias para formalizar la reserva de la plaza.
Recibida la notificación, los interesados podrán iniciar el proceso de inscripción.
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La admisión al programa no implica reserva definitiva de plaza. Esta se obtendrá al formalizar la
inscripción abonando el importe correspondiente establecido en el calendario de pago.
RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA

El importe de la matrícula es de US$10,000.00 o su equivalente en pesos dominicanos.
Para formalizar la inscripción y como parte de los requisitos al inicio de cada programa, es
necesario el pago de US$500 (o su equivalente en pesos) del valor total de la matrícula. El monto
restante es pagadero en cuotas acordadas bajo el plan de pago que se acomode a sus
necesidades. Les invitamos a conocer más detalles sobre los planes de pago disponibles.
Los pagos pueden realizarse a través de tarjetas de crédito o débito Visa, depósito a cuenta tanto
en dólares como en pesos dominicanos y transferencias bancarias.

MÁS INFORMACIÓN

Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL)
C/ César Nicolás Penson No.127
La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana
Tels: 809-685-9966 Ext. 3030
Correo electrónico: admisiones@iglobal.edu.do
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