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EDITORIAL

LOS ESTUDIOS POLÍTICOS EN LA 
COSTA CARIBE COLOMBIANA

Silvia M. Gloria De Vivo
Decana 

División de Ciencias Jurídicas
Universidad del Norte

Luego de varios años de preparación académica, en el mes de enero de 
2008 iniciaremos formalmente, desde la División de Ciencias Jurídicas, 
nuestro nuevo programa de pregrado en Ciencia Política y Gobierno.

Los estudios políticos no son nuevos en la Universidad del Norte, 
pues la institución ofrece varios programas que abordan esta disciplina: 
además del programa de pregrado en Relaciones Internacionales, la 
Universidad cuenta con varios programas de especialización y maestría, 
así como el Doctorado en Ciencias Sociales.  

Por su parte, el programa de Ciencia Política y Gobierno nace como 
una respuesta a la necesidad que tiene nuestra sociedad regional de 
identificar sus fortalezas y debilidades políticas, sociales e institucionales, 
con miras a lograr una mejoría en las condiciones de vida de sus gentes.  
Estamos convencidos de que ello se facilita si formamos profesionales 
líderes, capaces de hacer diagnósticos y análisis de su entorno, así como 
de diseñar instrumentos y programas que contribuyan al desarrollo. 

La propuesta académica de la División pretende abordar las rela-
ciones de poder presentes en la sociedad, alrededor de las cuales se 
generarán espacios de discusión y comprensión, con todo el rigor aca-
démico, con el objeto de fomentar la creación de escenarios de cambio 
y mejoramiento colectivo. 
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Para que ello sea posible, es esencial que los estudiantes conozcan los 
orígenes del desarrollo de la sociedad, identifiquen los legados históricos, 
políticos y culturales que moldean y orientan su acción, y que adquieran 
la capacidad de identificar el impacto que tales fenómenos han venido 
generando en la dinámica social, razón por la cual el programa tiene 
un muy importante contenido histórico y teórico. 

Igualmente es importante resaltar que el de Ciencia Política y Go-
bierno es un programa con alto contenido multidisciplinar, en el que 
los estudiantes se formarán, no sólo en esta disciplina sino también 
en historia, derecho y humanidades, para así asegurar su desarrollo 
integral como profesionales concientes de su entorno y con responsabi-
lidad social. Para ello, en el programa tiene una activa participación 
la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad, a 
través de sus departamentos de Historia y Ciencias Sociales, Filosofía, 
Economía y Comunicación.

Se abordarán los temas, tanto los que integran el currículo como 
aquellos complementarios a la formación, mediante el uso de meto-
dologías apoyadas en las más modernas tecnologías de la información y 
las comunicaciones, de tal manera que los estudiantes puedan acercarse 
al mundo, no sólo mediante experiencias de movilidad activa, sino 
también a través de esquemas que faciliten, desde el campus, el acceso 
interactivo a la información.

Estos desarrollos curriculares son el resultado de  una importante 
experiencia investigativa en materia política con que cuenta ya la Uni-
versidad, que año a año se consolida, especialmente con el trabajo de 
la línea de investigación en Democracia y Sociedad Civil del Grupo de 
Investigación en Derecho y Ciencia Política, que ha venido interactuando 
activamente con otros grupos de investigación institucionales, nacionales 
e internacionales, en proyectos interdisciplinarios, orientados a la pro-
ducción de conocimiento en esta materia.

Igualmente, el programa se apoya en trabajos de investigación de los 
grupos en Desarrollo Humano –GIDHUM–, en Comunicación y Cultura, 
en Análisis Económico –GRANECO–, en Historia y Estudios Urbanos del 
Caribe Colombiano y Agenda Internacional, muchos de los cuales son 
adelantados conjuntamente con el Grupo de Investigación en Derecho 
y Ciencia Política, que afronta las temáticas desde la dimensión política, 
a partir de su línea de trabajo correspondiente.
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Esperamos, con el abordaje de esta nueva disciplina, hacer un gran 
aporte al desarrollo institucional, en especial de la Región Caribe co-
lombiana, cuyo mejoramiento es un compromiso misional de la Uni-
versidad del Norte.


