CAMBIOS
Facultad de Ciencia Política,
Gobierno y Relaciones
Internacionales

Nueva duración
del programa:
8 semestres o 138 créditos

BENEFICIOS
• Formación robusta en investigación
• Flexibilidad en el plan de estudios
• Posibilidad de cursar doble programa

La duración anterior del programa era de 10 semestres o 170 créditos aprobados. Este ajuste obedece a una alineación del programa con las
tendencias locales y globales de formación.
Se fortalece el área de formación metodológica para que los profesionales de nuestro programa reciban una formación robusta en métodos
de investigación cuantitativos y cualitativos que les permitan desenvolverse con idoneidad en proyectos futuros durante su trayectoria
profesional.
Igualmente, se fortalece el núcleo común de Facultad como parte de una formación nuclear de sello propio, posibilitando cursar doble
programa.
Se flexibiliza el plan de estudios al hacer un ajuste en prerrequisitos para que el estudiante organice sus cursos y tenga margen de
maniobra de acuerdo con las decisiones que tome a lo largo de su formación.

Cambiamos
para fortalecer
tu proyección
profesional

Diferentes
opciones de grado:
• Coterminal 1
• Práctica de investigación
• Práctica profesional en
una organización
• Trabajo de grado

• Enfoque profesional personalizado

Se ajustan los requisitos de grado para sintonizarlos con las tendencias universitarias contemporáneas.
Se crean opciones de grado para que el estudiante escoja la mejor alternativa, hacia el final de la carrera, con base en su orientación
profesional. Todas las opciones de grado tienen el mismo costo y número de créditos (12).
La opción de Coterminal consiste en cursar asignaturas de primer semestre de alguna de las siguientes maestrías de la Universidad del
Rosario en: Estudios Políticos e internacionales, Estudios Sociales, Filosofía, Periodismo, Economía, Economía de las Políticas Públicas, Derecho
o Derecho Administrativo.

Título de
Gestor Urbano y Magister
en 5 años 2

• Perfil más competitivo
• Mayores oportunidades laborales
• Mejor desarrollo profesional

Una vez el estudiante complete los requisitos de grado y créditos del pregrado con la opción de Coterminal, puede recibir el título de Magister
cursando dos semestres más del programa de la Maestría elegida.

Reforma Curricular*

Gestión y
Desarrollo Urbanos

Requisito de Idiomas:
Sólo Inglés nivel B1 y B2

• Proyección internacional
• Desarrollo de habilidades comunicativas

SNIES: 51641 | Duración: 8 semestres | Ciudad: Bogotá |
Resolución 5425 del 18/May/2012 vigente por 7 años
*Resolución de Modificación Curricular: 4307 del 10/Mar/2017

Se mantiene el requisito del idioma inglés: Certificar nivel B1 antes de registrar el crédito 73 del programa y nivel B2 como requisito de grado.

