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En Torno a un Post- Grado 
Julio Brea Franco 

Hace algunas semanas pro-
metimos retomar el tema: el del 
curso de post-grado en Ciencia 
Política que la UNPHU iniciará 
el próximo mes de agosto. 

Ya emitimos algunas consi-
deraciones acerca de su impor-
tancia y de los beneficios que de 
él se pueden derivar. En un 
presente nacional, en que están 
vivas las e.spectativas de una 
verdadera vitalización institu-
cional, cualquier esfuerzo orien-
tado a una mejor capacitación 
política de cuadros adminis-
trativos y políticos, es un objetivo 
de potencial incidencia positiva. 

Una primera interrogante que 
éste podría, despertar seria: ¿por 
qué un post-grado en vez de una 
licenciatura? La pregunta no es 
ociosa. Su respuesta existe cen-
tralmente toda la concepción en 
que reposa el proyecto. 

De ella, en una anteriór en-
trega, avanzamos algo: la Cien-
cia Política es escasamente com-
prendida en nuestro país. Y si la 
disciplina, en general, es poco o 
malamente conocida, el oficio de 
quien la cultiva aparece aun más 
nebuloso. Tan oscuro es, que has-
ta se le reste utilidad. No se vi-
sualizan las habilidades, que una 
buena formación orientada por 
objetivos educacionales clara-
mente delineados, puede exhibir 
el politólogo. 

post-grado y no grado por dos 
razones fundamentales: respon-
sabilidad de la Universidad para 
con sus egresados y percepción 
realista del estado de la Ciencia 
Política en el país. 

No debe ser preocupación 
única de la Universidad la for-
mación profesional de sus futuros 
egresados, de un profesional con 
consciencia de su realidad y de 
los cambios que ella demanda y 
en procura de los cuales debe es-
tar comprometido. 

Debe ella esforzarse, también, 
por la posible integración de sus 
egresados al proceso productivo. 
Es que de nada sirve formar 
recursos humanos cuyo aporte 
será esteril ante la imposibilidad 
concrete de su utilización. 

Además: para la instifuçio-
nalización universitaria del es 
tudio científico de un aspecto 
cualquiera de la realidad es 
necesaria la presencia de re-
quisitos sociales. Que el culti-
varlo sea una necesidad social 
presente o en proceso de ges-
tación. Y aquí, ensamblamos con 
la otra justificación. 

Una verdád desnuda es ésta: 
los politólogos en República 
Dominicana apenas comienzan a 
ser utilizados en actividades 
diferentes a la docente. ¿Formar 
únicamente politólogos para 
verlos deambular sin trabajo? 
Naturalmente esto aparte de que 
la formación que nuestros um-
versidades pueden ofrecer, con 
los actuales recursos humanos 
con que contamosen el área, sea 
buena". 

Entonces, un post-grado ob-
viaba los escollos y propiciaba la 
coherencia y respónsabiidad de 
la Universidad. En efecto, brin-
dar en pocos semestres, di-
señados con escasa carga aca-
démica y destinados a configurar 
una formación profesional 
equilibrada con los debidos co-
nocimientos teóricos, metodo-
lógicos y técnicos para gra-
duados en otras áreas de estudio  

con un problema ocupacional 
prácticamente resuelto, es ac-
tuar con realismo y responsa-
bilidad. 

Y esa formación profesional 
"equilibrada" es posible lograrla 
en tan solo cuatro semestres? Es 
muy probable. No debemos ol-
vidar que en una carrera de 
grado no todas las asignaturas 
pertenecen a una misma áréa. 
Siempre la principal está acom-
pañada por grupos de asigna-
turas de áreas complemen-
tarias. Y ello tiene su razón de 
ser; más aun en las ciencias 
sociales, en donde los confines no 
pueden ser muy tajantes. 

Ahora bien, si se diseña un 
programa para profesionales se 
puede prescindir, hasta donde 
ello sea posible, de las áreás 
complementarias. Entonces, 
vaciar el cuerpo de asignaturas 
del campo de la Ciencia Polítjca 
no requiere de tantos semestres. 
Pero aun así se impone una selec-
ción, que como todas, tiene lá 
desventaja de ser limitante. Pero 
lo importante es hacerlo factible 
en carga académica para los 
potenciales interesados. 

Conociendo la estructura se-
mestral del Programa de Maes-
tría en Ciencia Política podría 
surgir otra inquietud: ¿una 
Maestría con tantos créditos 
(59)? El planteamiento amerita 
una explicación. En rigurosos 
términos académicos una Maes-
tría es una ulterior especiali-
zación en un área de estudio que 
previamente Se ha cursado por. 
determinado número de años_-y 
que como objetivo primordial 
pretende desarrollar el apren-
dizaje autónomo y el espíritu de 
investigación del estudiante, Ello 
conduce entonces a no sobre-
cargarla en créditos. 

Si contemplamos el Programa 
de post-grado de la UNPHU 
podemos llegar a lii conclusión de 
que no encaja del todo en este es- 

quema, digamos, ortodoxo. En 
primer lugar, el post-grado no es-
tá precedido por un grado en 
Ciencia Polftica.Luego, la carga 
académica debe ser más alta: es 
que en el arco de los cuatro se-
mestres se incluyen asignaturas 
introductorias; formativas y 
técnicas. 

Por consiguiente, de lo dicho 
puede desprenderse que el de la 
UNPHU.es un post-grado muy es-
pecial q.ue responde a lo que son 
las necesidades y estado de la 
Ciencia Política en la República 
Dominicana. Un Programa en 
cuyo diseño ha primado el realis-
mo pero también la considera-
ción de la importancia de que se 
cultive cada vez con mayor se-
riedad y rigurosidad el estudio y 
el análisis científico de la po-
lítica. 

Por todas estas razones, sin 
lugar a dudas, este Programa 
será una excelente experiencia, 
no sólo para la universidad que 
con él ofrece nuevas pruebas de 
su responsabilidad y compromiso 
social, sino también para todos 
aquellos que estarán éstrecha-
mente vinculados. En un curso en 
el que concurren profesionales de 
diferentes áreas del conocimien-
to, tanto natural como social, ello 
permitirá la adopción de una am-
plia visión para considerar los 
problemas políticos dominicanos. 

Todo esto, sumado a la dete-
nida planificación del perfil del 
profesional que se pretende for-
mar en el transcurso del Pro-
grama y el cuidadoso diseño de 
sistemas de enseñanza que per-
mitan la participación activa del 
estudiante en el proceso de 
aprendizaje, parece augurar 
buenos resultados. - 

Pero, como -  en todo, ello será 
eválúable cuando estén listas las 
primeras hornadas de egresados. 
Por - el momento sólo resta dis-
ponerse a trabajar para así al-
canzar las metas propuestas. 


