
 

Mi nombre es Lucas Luiselli y me recibí de politólogo en julio de este año. 

Empecé a cursar el CBC en 2013 en la sede de Montes de Oca, llegando al 2014 a 

Fsoc. con la expectativa y la ansiedad de cursar la carrera que uno eligió, ante las 

dudas y los cuestionamientos de familiares y amigos: comentarios de tipo ¿Qué es 

eso? ¿De qué vas a vivir? Y cosas por estilo. Mis materias favoritas fueron muchas 

pero para resumir 4: Fundamentos de Ciencia política, en el primer cuatrimestre, 

Sociología Política a la mitad, Instituciones Políticas y Procesos Gubernamentales 

(IPPG), materia optativa de verano a final de la carrera y Las Derechas: identidades 

prácticas y perspectivas teóricas, siendo esta una de las ultimas de la carrera.   

Ciertamente es una hermosa carrera, no solo por el contenido, la cursada o 

los debate, sino también por las personas que uno conoce, los vínculos con 

compañeros, graduados y docentes que enriquecen el proceso de aprendizaje de 

manera. Es a partir de esos vínculos que tuve la posibilidad de ser ayudante y poder 

dar clases en la carrera y en Sociedad y Estado del CBC. Acá remarco la 

importancia de los vínculos, sin nadie te conoce nadie te recomienda. La salida 

laboral de la ciencia política es variada, ya sea desde hacer academia (producir 

conocimiento), la docencia, la asesoría, la gestión tanto en entes públicos como 

privados, ya sea en el área de la opinión pública trabajando todo lo vinculado a 

metodología como encuestas, focus group, etc. o el área de las relaciones 

internaciones como el ISEN. En este sentido la oferta es variada y a lo largo de la 

carrera uno se va perfilando a donde más le gustaría ir. En lo personal me gustan 

varias por lo que no seguí una orientación en especial, quise de alguna manera 

abarcar de manera superficial todas. Actualmente me dedico a la docencia, más 

precisamente en una materia inicial de la carrera: fundamentos de ciencia política y 

curso la carrera de Abogacía, como parte de una formación complementaria. A los 

futuros ingresantes de la carrera, les sugiero involucrarse en los asuntos políticos 

de la facultad y la universidad, participar en las diversas instancias de formación 



como congresos nacionales como el de SAAP, Rosario o las Jornadas de Ciencia 

Politica celebradas, estas últimas, en Fsoc. cada dos años.  

Si bien existen varias facultades donde se puede estudiar Ciencia Politica 

como la UNER en Entre Ríos o la UNR en Rosario, sin lugar a dudas la UBA es la 

mejor. El politólogo de la UBA tiende a destacarse por sobre el resto en cualquier 

ámbito y área comparable.   

  

  


