ESTUDIOS POLÍTICOS Y GOBIERNO

Propósito

•

•

Formar ciudadanos profesionales en estudios políticos y gobierno que
dominen conceptos y teorías relacionadas con el ámbito de la política y lo
político, con capacidad, pensamiento holístico, y reflexivo de los procesos
sociopolíticos fundamentales del presente y su prospectiva, rescatando sus
relaciones históricas con elementos de lo económico, social, cultural,
nacional e internacional.
Formar profesionales capaces de elaborar estrategias para el desarrollo de
políticas nacionales e internacionales, acordes con la visión del país
establecido con la constitución, al igual que crear metodologías colectivas
participativas y validadas de sus logros en proyectos de gestión pública
nacional, regional y local.

Perfil del egresado
•
•

•

Asumir una actitud de investigación crítica y análisis permanente sobre la
realidad económica del país.
Desarrollar su trabajo bajo el compromiso de un aporte significativo para
mejora de la calidad de vida de las personas y mejor desempeño de las
instituciones públicas.
Cultivar su capacidad reflexiva, analítica, autónoma y autocritica, así como
su disposición al trabajo en equipo, mediante una actitud de dialogo,
flexibilidad y consenso.

Economía política

Propósito
•

•

Formar economistas en abierta confrontación y resistencia con la economía
neoliberal, basándose en los principios que se expresan en el documento
rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
Analizar las distintas teorías en Economía Política y su vinculación con la
realidad para identificar en conjunto con los actores participantes de la
sociedad, los problemas y las interrogantes, las técnicas y los métodos,
requeridos para ofrecer soluciones.

Postulados esenciales del Programa
•
•
•
•
•

Sentido transformador de la vinculación universidad-sociedad.
Visión comprometida de la política, como servicio para resolver los
problemas colectivos.
Diversidad paradigmática que guía el pensamiento humano.
La interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.
Reconocimiento a los saberes populares.

Perfil del Egresado
•

•

•

•

Profesional intelectual formado para ejercer la crítica y promover los
cambios transformadores, basándose en las herramientas conceptuales y
metodológicas propias de su formación.
Formación teorica-metodologica que le permita reconocer la praxis política
administrativa del Estado, la acción y decisión de los actores colectivos e
individuales, el conflicto político, la resolución de estos y la negociación
democrática.
Contribuir desde el punto de vista de su vinculación con el sistema político
institucional, en la construcción colectiva de programas y proyectos de
políticas públicas, su diagnóstico, ejecución y seguimiento, control y
evaluación.
Participar en equipos para el diseño y aplicación de normas jurídicas,
involucrándose en su interpretación y evaluación de su viabilidad política

con el resultado de la creación de espacios de transferencia y generación
de poder hacia redes sociales y comunidades.
Estudios Políticos y Gobierno

•
•

Título a Obtener:
Técnico Superior Universitario.
Mención: Planificación y gestión de programas y proyectos públicos.
Licenciado/a en Estudios Políticos y de Gobierno.

Agroecología
El programa de formación de grado en agroecología coordina esfuerzos de
formación integral para dar respuestas a los retos actuales de transformación
socialista desde el ámbito de la sustentabilidad del ambiente, de los agros
ecosistemas y de la producción agropecuaria y acuícola, a fin de coadyuvar a
alcanzar la soberanía y seguridad agroalimentaria del país.
Títulos a Obtener:
Técnico Superior Universitario
•
•

Mención: Producción agroecológica.
Tiempo:
-Modalidad Diurna: 2 años.
-Modalidad Nocturna: 2 años y medio.
Licenciado/a en Agroecología
• Tiempo:
• -Modalidad Diurna: 4 años.
• -Modalidad Nocturna: 5 años.

Este programa puede ser cursado en:
•
•
•
•
•

Caracas.
Barlovento estado Miranda.
Zulia.
Ciudad Bolívar.
Falcón.

