
 

Soy Jessica Cortes Arias tengo 25 años y elegí estudiar Ciencia Política en la 

UBA no sólo por el reconocido prestigio académico de la Institución sino por ser 

un espacio donde tenes la posibilidad de desenvolverte de forma libre y encontrar 

tu propio espacio dentro de ella. Al principio me encontré, como muchos, con el 

interrogante de no entender que iba a ser el “después” de concluir la carrera, 

pero a medida que transitas la misma, con las amistades que haces y 

aprovechando oportunidades de charlas, cursos, seminarios y congresos que se 

presentan, tomas conciencia que el espacio es mucho más amplio del que te 

imaginas donde las áreas de aplicación son muchas. 

En la carrera tenes la posibilidad de elegir entre diversas orientaciones como 

Teoría y Filosofía Política, Política Comparada, Relaciones Internacionales, 

Política Latinoamericana, Opinión Pública y Análisis Político y Estado, 

Administración y Políticas Públicas. En mi caso, opte por Relaciones 

Internacionales por mi cercanía con la temática desde antes de comenzar los 

estudios universitarios. Esto me impulsó para llevar a cabo anualmente desde el 

2016 MONUBA (Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Buenos Aires) 

dentro de la Carrera de Ciencia Política, el cual viene creciendo e incorporando 

estudiantes como graduados de todas las universidades tanto públicas como 

privadas de todas las áreas de estudio, no solo nacionales sino también de 

universidades extranjeras.  

En el ámbito de la Ciencia Política hay una pluralidad de salidas laborales, 

depende de cada uno donde esta su pasión y gusto para desenvolverse. En mi 

caso me encuentro trabajando como asesora para la Dirección de DD. HH. y 

Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación. El 

trabajo lo obtuve a través de una búsqueda laboral donde fui recomendada para 

el mismo. Por otro lado, me encuentro finalizando una Maestría en Defensa 

Nacional donde aplico diversos conceptos adquiridos durante la carrera a 

situaciones específicas, como a su vez la incorporación de nuevos.  



A pesar de ser una carrera que pocos conocen en sí, día a día va incorporando 

más popularidad debido a la situación e inquietud que tenemos por entender la 

realidad tanto política, social y económica no sólo nacional sino internacional. 

Ser politólogo/o no queda en una singularidad, existen múltiples posibilidades de 

salidas laborales, donde lo más importante es continuar formándose en el área 

que cada uno opta, siempre con dedicación y esfuerzo. 

 


