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Guía de Orientación Vocacional

Desde hace mucho tiempo e inclusive
actualmente existe un debate por aclarar la
relación entre Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales; mientras unos
afirman que la primera es parte de la segun-
da, otros consideran lo inverso. La única
conclusión comprobada es que entre
ambas hay un gran nexo, en relación con
su ente de estudio y asesoría: el poder.

Esta es la razón por la cual las trabaja-
remos conjuntamente en este artículo,
tratando de hacer diferencias y ver las
zonas de unión.

Tanto la carrera de ciencias políticas
como la de relaciones internacionales han
surgido y captan adeptos por lo que po-
demos llamar razones equivocadas,
muchos jóvenes se ven atraídos por lo que
consideran será una campaña hacia obte-
ner puestos importantes en el Gobierno
(en el interior o exterior del país), o lograr
manejar y redistribuir el poder. Esto no sig-
nifica que estudiar estas carreras con este
fin no los llevará a ningún lado, lo que
sucede es que muchos de los puestos de
ese tipo no se ocupan de esa forma, se
requiere tener más características.

Por ejemplo, para llegar a ser diplomá-
tico se requiere estudios en relaciones
internacionales, derecho o ciencias polí-
ticas, además realizar una serie de exáme-
nes y trabajar en ciertos puestos durante
un período de tiempo, (todo esto toma con-
siderable tiempo y experiencia); ahora
como no existen muchos profesionales
que cumplan estas características se con-
tratan de acuerdo con otros parámetros
como la discrecionalidad política.

No obstante, ambas carreras presen-
tan grandes oportunidades de crecimiento
y desarrollo profesional como apoyo, ase-
sor, investigador de quienes ostentan el
poder y deben trabajarlo a favor de las per-
sonas.

Son carreras que amplían la visión de
las personas, los hace entender el por qué
las personas actúan o piensan de una
determinada forma, tanto en comunidades
de un mismo país como en la relación
entre países, de ahí que puedan dirigir un
grupo de expertos para generar estrate-
gias que promuevan la consecución de los
objetivos del país, comunidad, etc.

Estos profesionales reciben formación
en sociología, economía, cultura, geogra-
fía, derecho, comercio internacional, entre
otras, lo cual les permite formarse una idea
bastante clara de cómo enfrentar los pro-
blemas y buscarles una solución pacífica y
donde ambas partes salgan ganando o por
lo menos, así lo crean. Son los llamados
negociadores, en el caso de las relaciones
internacionales entre países o con organis-
mos que incluyen varios países; y en el
caso de las ciencias políticas, con comuni-
dades o sectores de la sociedad,

RELACIONES INTERNACIONALES

Este profesional podría
desarrollarse en:

Instituciones nacionales e
Internacionales (Servicio Diplomático:
Cónsul, Embajador, Consejero, Secretario,
o de Director, Asesor en los departamentos

del Gobierno relacionados con el primero,
etc.).

Empresas o instituciones (asesores en
relaciones y negociaciones con los países
con los que se relacionen. Por ejemplo,
una empresa que desee colocar una filial
en otros países requiere de alguien que
pueda investigar las fortalezas, debili-
dades, oportunidades y amenazas de reali-
zar esa inversión, y el profesional en rela-
ciones internacionales gracias a sus cono-
cimientos puede desarrollar muy bien ese
trabajo).

Servicio Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.

Perfil profesional

Tanto el profesional en ciencias políti-
cas como en relaciones internacionales
deberá manejar diversos idiomas así como
conocer la cultura (idiosincrasia) de las
diferentes naciones e internamente de los
sectores de la sociedad, será un negocia-
dor y un diplomático, y se preocupará por
comprender y mantenerse informado de la
problemática internacional y la nacional,
sobre todo, conocer a fondo cuáles son los
puntos de discordia entre países o seg-
mentos de la sociedad, cuáles son sus
expectativas, sus necesidades y sus
motivaciones, en el caso de relaciones
internacionales de cada país e institución
internacional; y para ciencias políticas de
los diversos sectores sociales.

Además es necesario que la persona
tenga una buena capacidad de comunica-
ción oral y escrita, que sea carismático o
que genere un ambiente de confianza, con
buenos modales y presentación, crítico,
analítico, abierto a comprender diferentes
puntos de de vista y enriquecer el propio; y
sobre todo, con una real preocupación por
la problemática nacional e internacional y
cómo afecta a las personas, con un alto
sentido de justicia.

Todo ello le dará la posibilidad de ser
oportuno con sus alternativas y de generar
el mayor beneficio posible para el país,
institución, empresa o sector que repre-
senta, ello sin generar resentimientos o
conflictos con otros.

La diferencia entre estos dos profesio-

nales está más bien dirigida hacia el área
geográfica donde desarrollan su trabajo,
es decir si es Internacional o nacionalmen-
te. Su esencia es bastante similar, ambos
trabajan asesorando a grupos para que
hagan un mejor uso de su “poder”, que
alcancen sus objetivos, donde a través de
la negociación se mantengan buenas rela-
ciones entre todos y que para todos exista
algún beneficio o que al menos, eso sea lo
que crean.

Algunas de las funciones que po-
dría cumplir son:
� Investigación y análisis de relaciones

internacionales.
� Estudio de problemas y formulación de

propuestas de solución.
� Negociación internacional.
� Cooperación y asesoría técnica.
� Funciones docentes y académicas.
� Promover relaciones comerciales y el

intercambio comercial.
� Representar al país, sus intereses y

sus derechos, frente a otros países o
ante organismos internacionales.

� Investigación y estudio de otros países
con el objetivo de generar negocios en
él.

CIENCIAS POLÍTICAS

Este profesional podría desarrollar-
se en: Gobierno: Asesor de instituciones
públicas tales como: Casa Presidencial,
Asamblea Legislativa, Ministerios, Asesor
Parlamentario, Analista político (ayudar al
gobierno a comprender el sentir de las per-
sonas de diversos sectores sociales y
cómo trabajar por obtener su colaboración
y credibilidad).

Medios de comunicación: analista
político (ello no sólo durante las elecciones
sino también para ayudar a la audiencia a
comprender por qué el Gobierno toma
determinadas decisiones y no realiza
otras).

Organismos e instituciones Interna-
cionales.

Centros de investigación: social,

económica y/o política.
Embajadas, consulados y represen-

taciones nacionales en el exterior.
Algunas de las funciones que po-

dría cumplir son:
� Investigar el origen, desarrollo y funcio-

namiento de las organizaciones públi-
cas y privadas, análisis de su estructu-
ra.

� Estudiar programas y funcionamiento
de partidos políticos, tanto como ase-
soría a dichos grupos en el desarrollo
de su campaña como en la fase de
investigación.

� Análisis de opinión pública, medios de
comunicación y su participación en
procesos electorales, ello en campa-
ñas nacionales como subcampañas o
por sectores. Programar encuestas de
opinión y analizar los resultados.

� Asesorar en imagen a políticos que
deseen o estén desarrollando vida polí-
tica.

� Analizar el funcionamiento de institu-
ciones y organismos y estudiar su
impacto en diversos grupos sociales,
así como investigar determinados gru-
pos sociales y observar su efecto en el
sistema político.

� Recomendar a los tomadores de deci-
siones sobre cómo manejar el poder.

MERCADO DE TRABAJO

Los profesionales de ambas carreras
coinciden en que el mercado tradicional de
éstas es reducido, por ejemplo, en el
Gobierno Central se tiene un pequeño
número de plazas dedicadas para este tipo
de profesional. Sin embargo, con la globali-
zación y el desarrollo de los países como el
nuestro, estos profesionales tendrán bue-
nas oportunidades para su crecimiento en
puestos no tradicionales, como asesores
en empresas a en instituciones.

Quienes deseen estudiar estas carre-
ras deben consideran que tendrán que
abrir camino, tanto la carrera de Relaciones
Internacionales como la de Ciencias
Políticas ofrecen una gran amplitud mental
y de cultura, ello permitirá a quienes lo
desean y se esfuercen, desarrollar todo el
potencial que llevan en sí mismos.

Las herramientas se ofrecen depende
de las expectativas de cada cual y la razón
por la que desean estudiar alguna de estas
profesiones.
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Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales

Negociadores del poder
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