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Ciencia Política  
 
Nombres Apellido paterno Apellido materno 

   

Rut Teléfono Correo electrónico 

   

 
Instrucciones: Del listado que se presenta a continuación, usted debe seleccionar tres (3) 
temas, indicando el orden de prioridad (1, 2 y 3) 

 

Profesor N° Temas Prioridad 

Aldo Cassinelli  1 Calidad de la democracia Morlino,  Molina y Levine    

Carlos Durán 
Migliardi 
 

1 
Debates en teoría democrática: democracia, participación y 
ciudadanía. 

  

2  Procesos políticos en América Latina   

Claudia L. Martínez  1 
“El uso de las nuevas herramientas electrónicas en las 
Campañas Políticas” 

  

Cristián Fuentes  
  

1 
La integración vecinal en la política exterior de Chile después 
de 1990 

  

2 Relaciones Chile-Brasil: una amistad sin límites   

3 Para diplomacia en Chile: estudio de casos   

4 Las potencias en un mundo en crisis   

5 Nacionalismos en el presente europeo   

6 Entre Obama y Romney: ¿cual Estados Unidos?   

Cristian Garay 
 

1 
Políticas de Defensa y/ o Seguridad (países) Políticas 
exteriores, especialmente América del Sur: Bolivia, 
Venezuela, Brasil, etc. 

  

2 Conflictos no convencionales y actores no estatales   

Eduardo Verdugo 
 

1 
Estrategias y tácticas de comunicación política en el gobierno 
de Sebastián Piñera 

  

2 
Análisis del tratamiento periodístico de los nuevos 
movimientos sociales en chile 

  

3 
Eficacia de las estrategias de comunicación del gobierno de 
Michelle Bachelet 

  

4 
Análisis de los discursos políticos en las campañas electorales 
de España y Francia 

  

5 
Comunicación política, televisión y elecciones en chile. Una 
mirada desde la agenda setting 

  

Leticia Arancibia 
 

Construcciones discursivas de los actores mapuche y estatal 
sobre el denominado conflicto indígena  

Leonel González 1 Mujeres, equidad y trabajo.    

Gonzalo Frei 1 Procesos de paz en Colombia: antecedentes y perspectivas.   
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La mediación de conflictos multipartes y sus aplicaciones a la 
realidad chilena. 

  

3 Estrategias y tácticas de negociación política.   

Hugo Arancibia 1 
Efectos de los tratados comerciales en nuestro país, el 
acondicionamiento del ordenamiento económico y social; 
una visión desde la ciencia política" 

  

Marcelo Ramírez 
 

1 
El ciclo de atención de los problemas sociales y la formulación 
de políticas públicas: el caso del conflicto de Aysén. 

  

2 
Cambio político y escenarios futuros para la democracia en 
Chile. 

  

3 
Consolidación o crisis de la democracia: análisis a partir del 
modelo propuesto por Leonardo Morlino 

  

Luis Rene Oro 
Tapia 
 

1 La cuestión de la mentira noble en política.   

2 La cuestión de la educación cívica.   

3 La cuestión de la censura y la libertad de expresión   

Marcelo Mella 
Polanco  

1 Democratización y estructuras de gobierno universitario   

Norma Muñoz del 
Campo 
 

1 
El Estado y la Cultura: reflexiones sobre la política cultural 
(Chile / América Latina). 

  

2 
Los procesos de cambio y/o reforma Institucional: Discurso, 
actores y niveles de acción. 

  

3 Estudio comparativo de políticas públicas.   

Aldo  Meneses  1 
Movimientos sociales, producciones discursivas y procesos de 
institucionalización. 

  

Bernardo 
Navarrete Yañéz 

1 La incumbencia en las elecciones locales en Chile. Tres caso   

Jorge P. Olguín 1 
Teoría y praxis. Evolución de la noción de Estado en Chile 
durante el siglo XIX 

  

Fernando 
Villamizar  
  

1 
La nueva configuración del Estado de bienestar europeo ante 
la crisis económica. 

  

2 
Los efectos de la Alianza del Pacífico en las Relaciones 
Internacionales chilenas. 

  

3 
El conflicto del mar del sur de China y sus efectos en la 
política internacional 

  

Jorge Salinero 1 
Organización ciudadana en el plano local: representatividad y 
participación de las Juntas de Vecinos en la comuna de 
 Santiago 
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