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El diseño del cuestionario para la consulta fue construido de manera colectiva por

representantes de la Escuela de Ciencias Políticas (ECP) y el Colegio de Profesionales en

Ciencias Políticas (CPRI). Las preguntas tenían como objetivo actualizar los datos del sistema de

información que ya tiene el Colegio y complementarlos con nuevos datos sobre necesidades de

actualización y formación que identifica la población entrevistada. Dentro de las limitaciones de

este primer sondeo, se encuentra el hecho de que solo se consultó a población colegiada,

contrario a lo que sucede en los otros dos estudios mencionados. Para una siguiente fase, se

sugiere ampliar la población entrevistada a las personas egresadas que no necesariamente estén

colegiadas.

METODOLOGÍA

Fuente: Consulta telefónica, ECP/CPRI noviembre  2020.

RESUMEN METODOLOGÍA DE LA CONSULTA TELEFÓNICA



Fuente: Consulta telefónica, ECP/CPRI noviembre  2020.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA  POBLACIÓN CONSULTADA



PERFIL ACADÉMICO DE LA
POBLACIÓN COLEGIADA



BACHILLERATO EN OTRA DISCIPLINA

79.44% afirmaron no tenerlo, mientras que el 20.56% señalan que sacaron ese mismo grado

en otra disciplina.

La disciplina del Derecho, es la más escogida por las personas que complementan su 
 formación en Ciencias Políticas con otro bachillerato (33.33%), mientras que 

 Administración de Empresas (12.12%) y Periodismo (6.06%) ocupan el segundo y tercer 

 lugar, respectivamente. Otras carreras como Administración Pública (4.55%) Antropología 

 (3.03%) y Ciencias de la Comunicación Colectiva (3.03%) también fueron escogidas como 

 complementarias, aunque representan un porcentaje menor.

 

 | PERFIL ACADÉMICO DE LA POBLACIÓN COLEGIADA

Fuente: Consulta telefónica, ECP/CPRI noviembre  2020.

AÑO DE GRADUACIÓN DE PERSONAS CON BACHILLERATO
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Fuente: Consulta telefónica, ECP/CPRI noviembre  2020.

AÑO DE GRADUACIÓN DE PERSONAS CON LICENCIATURA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS

De la totalidad de las personas consultadas, un 52,96% afirmó haber sacado el grado de

licenciatura en Ciencias Políticas, mientras que un 47.04% señaló no tenerlo.

LICENCIATURA EN OTRA DISCIPLINA

Un 86.29% no reporta una licenciatura en otra carrera, mientras que un 13.71% sí.

De las personas que reportaron haber estudiado licenciatura en otra carrera, nuevamente
Derecho resulta ser la opción más escogida (34,09%), y las opciones de Relaciones

Internacionales (15.91%), Administración de Empresas (9.09%) y Ciencias de la Comunicación

Colectiva (4.55%) ocupan el segundo, tercero y cuarto lugar.

 



MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Según la consulta telefónica realizada entre la ECP- CPRI, contrario a lo que sucede con la

licenciatura en Ciencias Políticas, la mayoría de las personas consultadas no cuenta con
grado de maestría en esta  disciplina (93.15%) y solo un 6.85% sí.

Es importante mencionar que de la población que cuenta con maestría en Ciencias Políticas,

el 68,18% de las personas se graduó del Posgrado Centroamericano en esta disciplina que

ofrece la Universidad de Costa Rica.

 

Fuente: Consulta telefónica, ECP/CPRI noviembre  2020.

ÁREA DE OTRA MAESTRÍA

GRADO DOCTORAL

Solo un 0.62% de las personas consultadas afirmaron haberlo realizado en el área de
Ciencias Políticas. Al consultar sobre la realización de un doctorado en otra área, 2,8% de

las personas entrevistadas afirmaron que habían obtenido este grado académico en otra

disciplina.
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PERFIL LABORAL DE LA
POBLACIÓN COLEGIADA



SITUACIÓN DE EMPLEO ACTUAL

En lo que refiere a la situación laboral de las personas graduadas de la carrera de Ciencias

Políticas, destaca que un 86.92% informa encontrarse trabajando, frente a un 13,08% que
reporta no hacerlo.

No obstante, es preciso puntualizar que un 21,79% de quienes se encuentran empleados lo
están en un puesto no relacionado con la carrera, en contraposición al 78,21% que sí labora
en un empleo relacionado con las Ciencias Políticas.

 

PUESTOS DE TRABAJO MÁS MENCIONADOS

El más frecuente es el de asesor (16,73%), seguido de otros como director (8%), jefatura

(7,64%), coordinador (6,91%), docente (5,45%), analista (4,73%), asistente (4,73%), consultor

(4,73%), investigador (4,36%), profesional (4%).

 

Fuente: Consulta telefónica, ECP/CPRI noviembre 2020.

SECTOR DE TRABAJO
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PRINCIPALES LUGARES DE TRABAJO

El principal nicho en este punto es la Asamblea Legislativa -en la cual  labora el 11,31% de

personas consultadas-, seguida de la Universidad de Costa Rica (6,19%) y el MIDEPLAN

(4,01%).

Si se observan las instituciones autónomas, excluyendo las universidades, se tiene que

conjuntamente agrupan el 10,52% del empleo en personas graduadas de la carrera, cosa que

las pone a un  nivel similar de la Asamblea Legislativa.

Una situación parecida se encuentra con los diferentes gobiernos locales en los que se

emplean a personas politólogas, ya que suman  en conjunto alrededor del 6,51% de la

muestra, lo cual también los  incluye dentro de los principales destinos de las personas

graduadas.

 

Fuente: Consulta telefónica, ECP/CPRI noviembre 2020.

TIPO DE TRABAJO
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Para mayor información sobre el Informe, 

buscar el documento en la página oficial del Colegio

http://www.cpri.cr/

En la sección Documentos, dar click en la opción 

Otros Documentos y descargar el nombrado: 

 

"Estudio sobre población graduada vinculada al Colegio

de Profesionales en Ciencias Políticas – Febrero 2021"

 

 

 
 


