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 1) Presentación  

Su programa de Licenciatura a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas necesarias 

para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y conocimientos van 

hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero académico. El método a 

distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y esfuerzo para su propio 

desarrollo académico. 

 La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 

para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros estudiantes 

van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al campo de su 

entorno que desea desarrollarse. 

2) Requisitos  

 

Diploma o certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente, más 1 año de experiencia 

en el área de estudio de su interés ya sea académica o laboralmente.  

3) Plan de Estudios - Duración 

 

El programa de estudios que AAU of rece, consiste en la siguiente 4 fases: 

 

 Primera Fase: Es la fase donde el estudiante va enviar sus documentos académicos a través de la 

plataforma electrónica ya sea para corroborar su nivel académico o para convalidar cursos de diferentes 

centros de estudios o laborales. A su vez el estudiante va a tener que desarrollar 5 cursos requeridos de 

estudio general. Esta Fase del programa debe ser completada por el estudiante dentro de 4 a 6 semanas 

Como tiempo promedio. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y 

evaluación por parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas. 
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Segunda Fase: Es la fase principal del programa, en esta fase el estudiante va a desarrollar su plan de 

estudios. El estudiante va a definir los cursos que está interesado en estudiar. Primero va a tener que 

diseñar una propuesta de plan de estudios y luego va desarrollar los cursos que han sido aprobados para su 

estudio por AAU. Para desarrollar esta fase, el estudiante mínimo debe de presentar un curso concluido 

por mes. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de 

AAU debe tomar de tres a cuatro semanas. 

Tercera Fase: Es la fase donde se desarrolla la propuesta de Tesis y el desarrollo de la Tesis. El 

desarrollo y conclusión de esta fase puede tomar al estudiante un promedio de 8 semanas. Si el trabajo 

presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de AAU debe tomar de 

seis a ocho semanas.  

 

Cuarta Fase: Es la fase administrativa, donde el Departamento Administrativo de AAU acuerda con el 

estudiante el envío de documentos oficiales, que el estudiante requiera. El trámite de titulación y 

graduación puede tomar entre 2 a 3 meses.  

Notas Importantes  

El máximo número de cursos tomados en la Segunda Fase a la misma vez, deben ser dos (2)  

 

Cada curso a tomar será un trabajo analítico e investigativo en el área que el estudiante quiere 

desarrollarse.  

Una vez concluida la evaluación de un curso, el estudiante debe continuar con el siguiente curso a 

estudiar. 

El estudiante no podrá acceder a la siguiente fase de estudios, sin haber sido evaluado y autorizado por el 

asesor académico de AAU. 

 

El tiempo de estudio para completar cada curso, depende del estudiante.  

 

Si un trabajo académico no cumple con las bases académicas correspondientes durante la evolución, el 

estudiante tiene la opción de mejorar su trabajo académico hasta cumplir con las bases académicas 

requeridas por AAU.  
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4) Tabla de Créditos  

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de una Licenciatura es 120.  

AAU otorgara un máximo de 24 créditos por convalidación de créditos de otras instituciones, experiencia 

laboral y de vida en el campo de la profesión de interés. 

AAU en la Fase 1 del programa tiene 5 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los 

cuales ya están establecidos. 

 AAU ofrece a sus estudiantes la elección de 15 a 25 cursos basados en el criterio del Consejero 

Académico.  

A continuación una Tabla de Créditos promedio: 

15 créditos obligatorios +  

24 créditos de convalidación como máximo  

-----------------------------------------------  

39 créditos otorgados +  

51 créditos por estudiar (promedio de 17 cursos)  

30 créditos por tesis 

 -----------------------------------------------  

120 créditos de total para la Licenciatura  

 

5) Objetivo 

 

El objetivo fundamental de la Licenciatura en Ciencias Políticas es formar profesionales capaces de 

interpretar, explicar, investigar y producir trabajos sobre las relaciones de poder en las actividades del 

Estado y en sus instituciones en particular a través de los cuales se llega a las decisiones políticas y se 

desarrollan las interacciones entre los diferentes sistemas políticos. Capaces de incursionar en el sector 

Público y Privado (a nivel nacional e internacional).  
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6) Cursos Obligatorios  

El contenido sugerido de cada una de estos cursos será proporcionado al estudiante a través de su 

Plataforma Estudiantil  

A) Filosofía de la Educación a Distancia  

B) Globalización y Educación  

C) Conducta Humana y los Servicios del Bienestar Social  

D) Sustentabilidad y la relación con su programa de estudio  

E) Influencia Biográfica  

7) Cursos Sugeridos   

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general y 

también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado. Sin embargo eso no significa que es un plan 

estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le pueden 

servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

 

1. Introducción a la Ciencia Política   

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

¿Qué es política?  

• El paradigma político clásico  

• Los contenidos fundamentales de la política  

• El ámbito de lo político: esencia y presupuestos  

• Elementos fundamentales de la política  

El para qué de la política  

• La razón de ser de la política  

• La búsqueda en la política: el cambio o la estabilidad  

Conflicto y decisión en la política  

• El conflicto en la política  
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• La opinión pública  

• La  toma de decisiones  

 

Bibliografía: Zipper  R (1999)  Ciencia política. Chile. Editorial Universitaria S.A  

 

2. Teorías Políticas y Sociales   

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• La política: subconjunto del conjunto social 

• La estructura del Gobierno 

• Sistema político en el entorno social  

• Teoría sistémica de David Easton  

• Política en relación a otras funciones sociales  

 

Bibliografía: Zipper  R (1999)  Ciencia política. Chile. Editorial Universitaria S.A  

 

3. Teorías Políticas   

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• La teoría política 

• Las teorías normativas  

• Las teorías empírico- analíticas  

• Las teorías crítico- dialécticas  

• Conceptos fundamentales de Teoría Política 

• Teorías del desarrollo Político 

Bibliografía: Arnolett J. Curso de Teoría Política 
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4. Estudio Politológico   

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Es ciencia la política  

• El método en Ciencia Política 

• El enfoque en la Ciencia Política  

• La dimensión  tiempo en el estudio politológico  

 

Bibliografía: Zipper  R (1999)  Ciencia política. Chile. Editorial Universitaria S.A  

 

 

5. Sistemas políticos comparados  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• El análisis de los sistemas políticos  

• Comportamientos electorales 

• Formación y disolución de los ejecutivos 

• Problemas de funcionamiento  

• Los sistemas de partido  

• Sistemas políticos y calidad de la democracia  

 

Bibliografía: Pasquin Gianfranco (2004). Sistemas políticos comparados: Francia, Alemania, Gran 

Bretaña, Italia y Estados Unidos. Prometeo libros Buenos Aires 

 

 

 

 



 

 

American Andragogy University 

 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  
www.aauniv.com 

 

Ph: 1 808.548.0594 

 

8 | P á g i n a  
Licenciatura en Ciencias Políticas  

6.  Prácticas de sistemas políticos comparados II.  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Sistemas electorales de América Central y el Caribe  

• Una nación centroamericana en la región caribeña  

• Algunos apuntes en torno a la reforma electoral en  América Central  

• Sistema político de Costa Rica  

Bibliografía: Martínez  R. Prácticas de sistemas políticos comparados II: Centroamérica y Caribe  

 

7.  Historia Sociología y Política  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Sociología e Historia  

• Entre la historia y la sociología  

• El concepto moderno de historia  

Bibliografía: Cataño  G. (1999) Historia, Sociología y Política: Ensayos de Sociología e Historia de Las 

Ideas. Editores  Colombia S.A  

 

8. Sociología política de la Educación  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• La sociología  política de la reforma educativa 

• La identidad social y la profesionalización  

• La ciencia social durante los años de formación de la escolarización de masas: La política del 

Estado y la Universidad  

• La reforma educativa como discurso de organización y regulación.  

• Las ciencias cognitivas de la educación como saber y poder 

Bibliografía: Popkewitz T (2000) Sociología Política de Las Reformas Educativas. Madrid: Morata.  
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9. Técnicas de la Investigación en Ciencias Sociales  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• El marco teórico de una Investigación  

• Técnicas de Investigación  

• La hipótesis en el trabajo metodológico  

• Nociones de muestreo  

• Conclusiones y publicación de resultados  

Bibliografía: Pardinas F (2005)  Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. Argentina: 

Siglo XXI  

 

10. Filosofía Política  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Los orígenes de la filosofía en la antigüedad  

• La filosofía política en la Grecia Clásica 

• Iglesia y Estado 

• Tolerancia y libertad religiosa 

• Platón: La republica 

•  Santo Tomás: La ley  

• Lutero: Escritos sobre política  

• Hobbes: El leviatán  

• Spinoza: Tratados teológico y político  

• J Locke: Ensayo sobre el gobierno civil 

• Montesquieu: El espíritu de las leyes  

• Rousseau: El contrato social  

Bibliografía: García L (1989/2006) Filosofía política: Las grandes obras. Madrid: DYKYNSON 
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11. Teoría y Derecho Constitucional  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Teoría de la constitución 

• Los principios estructurales de la Constitución  

Bibliografía: Bastida  F. (2009)  Derecho constitucional: Teoría de la Constitución. Principios 

estructurales. España Ariel S.A  

 

12. Orientación en Teoría Política   

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Concepto y ámbito de la política: Orientaciones para el estudio en el tema 

• Los grandes temas de la política  

• La ciencia Política  

Bibliografía: Cea J L. Teoría política y constitucional. Editorial Jurídica de Chile  

 

13. Teoría de la constitución  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Problemas básicos de la teoría de la constitución  

• La disolución de la teoría de la constitución 

• Teoría de la constitución y espacios normativos 

• Dimensiones actuales de la teoría de la constitución  

 

Bibliografía: Gomes J. Teoría de la Constitución. Madrid  
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14. Orientación en Opinión Pública  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• La investigación en la organización  

• Las auditorias de las relaciones públicas en las teorías de las relaciones públicas  

• Los modelos de la auditoria para diagnósticos de percepciones  

• Los modelos de auditoria para diagnósticos de la comunicación  

 

Bibliografía: Cuenca J (2012) Las auditorías de las relaciones públicas. Barcelona: UOCpress 

15. Análisis Político   

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• Análisis temático 

• La Noticia como espectáculo  

• El lenguaje: Un territorio privado e inolvidable  

 

Bibliografía: Ascanio A. (2001) Análisis del contenido del discurso político. Venezuela: Equinoccio  

 

16. Administración y Políticas Públicas  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• .Perspectiva en el estudio de la administración publica. El análisis de las políticas publicas  

• Cambios en el funcionamiento de la administración pública  

• Constitución y políticas  

• La puesta en práctica de las políticas públicas.  

 

Bibliografía: Subirats J. (1989)  Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Madrid  
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17. Orientación en Relaciones Internacionales y política  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• La política y las relaciones internacionales  

• Expresiones de la política Internacional  

 

Bibliografía: Zipper  R (1999)  Ciencia política. Chile. Editorial Universitaria S.A 

 

18) Liderazgo Político  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

• La esencia del liderazgo 

• La formación de un liderazgo 

• La estrategia y las tácticas 

• El discurso y el relato 

 

Bibliografía: Milian J. (2010) Los nuevos liderazgos políticos. Claves para una carrera política. UOC 

 

 

 

 


