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¿Por qué estudiar
el programa?

- El programa acoge a profesionales de las más diversas disciplinas.
- Le permite acceder a una red de conocimientos local e internacional.
- Abre la posibilidad de tener una experiencia académica internacional.
- Es de interés del programa propiciar espacios de diálogo intercultural.
- Hace parte de una institución pluralista, abierta a la libre expresión de las ideas 

con un reconocimiento consolidado.
- El programa le ofrece una propuesta académica sólida que cumple con los más 

altos estándares académicos e investigativos del país. La modalidad presencial: 
le permite tener encuentros una semana al mes, lo cual es compatible con sus 
actividades laborales y compromisos familiares.

- La modalidad presencial, le permite tener encuentros una semana al mes, lo cual 
es compatible con sus actividades laborales y compromisos familiares.

 Perfil del egresado, 
 campo de acción 
- Investigadores (as) altamente capacitados (as) para generar nuevos conocimientos a partir de con-

ceptos, metodologías y experiencias que le permitan incidir activa y positivamente en la sociedad.
- Referentes del conocimiento por el dominio que ejercen sobre los temas de interés en los ámbitos 

local e internacional.
- Docentes e investigadores con habilidades para desempeñarse en centros universitarios, tanques de 

pensamiento, institutos de investigación en los sectores público y privado.
- Profesionales capaces de intervenir en los grandes debates nacionales y participar activamente en 

los procesos de toma de decisiones al más alto nivel.



Plan de 
Estudios

Créditos Materia

Semestre 1 2 Seminario de fundamentación

2 Seminario fundamentación

4 Seminario de investigación

Semestre 2 2 Seminario de fundamentación

2 Curso temático

4 Seminario de investigación

Créditos Materia

Semestre 3 2 Seminario de profundización I

3 Seminario de investigación III

Semestre 4 2 Seminario de profundización II

3 Seminario de investigación IV

Créditos Materia

Semestre 5 4 Encuentro doctoral I

Semestre 6 8 Encuentro doctoral II

Créditos Materia

Semestre 7 al 10 40 Tesis doctoral 

Año

Año

Año

Año

Requisitos de 
admisión

Inscripción 
Para inscribirse solo tendrá que cumplir los siguientes pasos

Diligenciar el formulario por internet 
Pagar los derechos de inscripción
Consultar fecha, hora y lugar de entrevista

1

2

3

4-5

Hoja de vida Copia del documento 
de identidad 

Copia del acta de grado y 
título universitario 

Certificado de notas de 
estudios realizados

Dos cartas de recomendación 
de docentes universitarios, 

enviar sellada directamente a la 
Coordinación del Doctorado

Anteproyecto de 
investigación

Tres fotografías fondo 
blanco 3x4 

Publicaciones o trabajos 
académicos relacionados con 

el programa de Doctorado
Entrevista



Descripción 
del programa

Duración: semestres 
 10

CRÉDITOS:
Número de 
créditos 78

Modalidad: Presencial 

Título 
otorgado:

Doctor en Estudios Políticos

Periodicidad: Anual

Entender el mundo 
para actuar en él  
y transformarlo

HORARIO Lunes a viernes: 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Opción de grado Tesis doctoral



Calle 12 n.° 1 - 17 este. 
PBX (601) 341 9900 / 353 7000 /342 0288

Bogotá - Colombia 

FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO 
Y RELACIONES INTERNACIONALES

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
Coordinación del Posgrado 

Calle 12 n.° 0 - 44 este, 
Extensiones: 4008, 1038

doctoradoepoliticos@uexternado.edu.co 
mercadeo.figri@uexternado.edu.co 

@figriexternado

ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
Centro de Información y Soluciones Externadista (CISE)

PBX (601) 341 9900, exts. 4301, 4302, 4303
informacion@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co


