
Inicio: 3 de julio de 2021
Duración: 5 meses

Inscripciones: hasta el
29 de junio de 2021
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El diplomado se centra en
las principales teorías
políticas de la civilización
occidental y en el interés
de que los participantes
logren las competencias
que les permita un manejo
adecuado de la teoría
contemporánea,
profundizando en temas
fundamentales como el
ejercicio responsable de la
condición humana y el
análisis crítico de las
prácticas políticas, así
como el funcionamiento
del Estado y la
democracia, con especial
interés en la realidad
venezolana.

Fundación de Investigación y Desarrollo
de la Universidad Simón Bolívar

U.S.B.

https://funindes.com/
http://funindes.com/


Desarrollar las habilidades

teóricas necesarias para una

comprensión crítica y creativa de

los procesos socio-políticos

contemporáneos, a través del

conocimiento de los conceptos y

teorías políticas fundamentales,

haciendo énfasis en su aplicación

en la problemática concreta

venezolana.

OBJETIVO

CONTENIDO

1. Teoría Política I
2. Formas de Estado
3. Teología, Discurso y Estado
4. Teoría Política II
5. Modelos de Democracia
6. Reflexiones en torno a la
Democracia
7. La teoría política en el
contexto venezolano. Trabas y
posibilidades

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Emitido por la Universidad
Simón Bolívar, Venezuela. 

PROFESORES

Profesionales y estudiantes
universitarios de cualquier área
relacionada con la Filosofía y las
Ciencias Políticas.
Asesores de instituciones
dedicadas a la elaboración de
políticas públicas, protección de
la democracia y derechos
humanos.
Jóvenes líderes que se inician en
los retos de la política
contemporánea.
Interesados en entender,
actualizar o completar
conocimientos sobre historia de
la teoría política.

DIRIGIDO A:

 

Alfredo Vallota
Ariadne Suárez Hopkins
Erik Del Búfalo
Nowys Navas
Sandra Pinardi

https://funindes.com/
https://funindes.com/experto/alfredo-vallota/
https://funindes.com/experto/ariadne-cristina-suarez-hopkins/
https://funindes.com/experto/erik-del-bufalo/
https://funindes.com/experto/nowys-navas/
https://funindes.com/experto/sandra-pinardi/


Sábados: desde el 3 julio hasta

el 11 de diciembre  de 2021. 

Jueves: desde el 23 de

septiembre hasta el 

De 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de

1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

9 de diciembre de 2021.

De 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 

        (*)  Venezuela VET

Horario (*)

Duración

120 horas académicas.

Días: sábados y jueves

Metodología
Presentaciones en clase y

asignación de material de lectura.

Sesiones de seminarios de

discusión y reflexión. Conferencias

programadas a cargo de

destacados profesionales y

especialistas.

MODALIDAD

100% online, con clases 
en vivo a través de la
plataforma Zoom

Pago único

Transferencia bancaria

nacional o internacional

UPHOLD

Inicio: 3 de julio de 2021

Final: 11 de diciembre de 2021

Período

Forma de pago

Inversión
USD 350,oo

www.funindes.com

Quiero participar

Contáctanos

https://ve.linkedin.com/company/funindes
https://www.facebook.com/FunindesUSB/
https://www.instagram.com/funindesusb/
https://twitter.com/funindesusb
https://funindes.com/
https://funindes.com/diplomado-en-filosofia-politica/
https://funindes.com/funindesusb-contactanos/

