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El contenido de este folleto 
está sujeto a modificaciones.

Facultad de Estudios 
para Graduados

la Facultad de Estudios para Graduados 
de la universidad de Belgrano ofrece 
carreras de posgrado en relaciones 
Internacionales, Política Económica 
Internacional y Ciencia Política.

las carreras articuladas en forma flexible 
brindan una formación multidisciplinaria 
en un ambiente académico altamente 
internacionalizado. El modo de trabajo 
propicia una combinación equilibrada de 
docencia, investigación, debate teórico 
y análisis de políticas públicas y temas 
internacionales.

las actividades comparten un enfoque 
internacional y una orientación hacia la 
visión estratégica, la definición de cursos 
de acción y la toma de decisiones.

las carreras abarcan 16 cursos y talleres 
distribuidos en trimestres. los mismos 
pueden completarse en, aproximadamen-
te, un año y un trimestre.

los cursos se ofrecen de lunes a viernes, 
de 19 a 22 horas. Es posible comenzar 
a cursar al inicio de cada uno de los 
tres trimestres del año académico. los 
talleres de investigación y las actividades 
de análisis y debate tienen lugar en otros 
horarios. Cada curso abarca once clases, 
que se ofrecen una vez por semana y a lo 
largo, aproximadamente, de dos meses 
y medio.

El trabajo de tesis se lleva a cabo con el 
respaldo de profesores específicamente 
asignados y talleres diseñados para tal 
propósito.

las carreras de la Facultad de Estudios 
para Graduados de la universidad de 
Belgrano se encuentran acreditadas por 
la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación universitaria (http://www.
coneau.edu.ar/).

Acreditado por resolución 
CoNEAu Nº 494/11

Doble Diploma con el 
Institut d’Etudes Politiques 

d’Aix-en-Provence

universidades del exterior con las que existen 
convenios que permiten a los estudiantes de la 
universidad de Belgrano cursar materias de posgrado

EEUU

Florida International University www.fiu.edu

MéxIco

ITESM www.sistema.itesm.mx

AlEMAnIA

Friedrich - Alexander Universität 
Erlangen-nürnberg www.uni-erlangen.de

SUIzA

Université de lausanne www.unil.ch

AUSTrAlIA

The Flinders University 
of South Australia www.flinders.edu.au

Griffith University www.gu.edu.au
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Master of law, universidad 
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Doctora en Derecho, universidad de 
Buenos Aires 
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Católica Argentina 
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universidade Católica do Paraná, 
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Doctor en Ciencia Política, universidad 
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Magíster en Dirección de Empresas, 
universidad del CEMA
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Doctor en Ciencias sociales, universidad 
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PlAN DE EsTuDIos

Cursos obligatorios del área principal

Cursos del área de estudios secundaria

Cada estudiante desarrollará una investigación para la producción de su 
tesis contando con la supervisión de un director asignado a tal efecto. los 
estudiantes deben haber finalizado y aprobado la totalidad de las materias, 
talleres y seminarios de la maestría para acceder a la defensa de la tesis. 

Cursos obligatorios del área de estudios metodológicos

Tesis de maestría

TÍTulo FINAl:  
MAGÍsTEr EN PolÍTICA 
ECoNÓMICA INTErNACIoNAl

Acreditado por resolución 
CoNEAu Nº 494/11

 Política Económica y Financiera
 relaciones Económicas Internacionales
 Comercio Internacional
 organismos Económicos Internacionales
 Problemas Económicos Internacionales y latinoamericanos
 Finanzas Globales 
 Negociaciones Internacionales
 Procesos de Integración y regionalismo Abierto

El área de estudios secundaria se conforma con cuatro materias que el 
estudiante elige, con el asesoramiento de un profesor consejero, de la 
oferta de las otras carreras de la facultad.

  Análisis Estadístico 
  Metodología Cualitativa
  Taller de Tesis I

Condiciones de admisión

son candidatos a la admisión los 
egresados de carreras de grado 
mayor en el área de la especiali-
dad o disciplinas afines.
Aquellos que acreeditan una 
carrera de grado perteneciente 
a otra disciplina y carecen de 
familiaridad con la temática de 
estos estudios pueden recibir la 
recomendación de cursar mate-
rias de nivelación. 

Postulación y 
fechas de ingreso

la postulación para los 
programas de maestría o 
doctorado de la facultad 
puede ser enviada en cualquier 
momento del año.
si la aplicación es evaluada 
positivamente, el/la postulante 
puede comenzar sus cursos en 
el trimestre siguiente.
los trimestres se inician, 
respectivamente, a principios 
de abril, a principios de julio, 
y a fines de septiembre (ver 
calendario académico en la 
página web de la facultad).

Perfil del graduado

la maestría está orientada a profesionales interesados en adquirir conoci-
mientos teórico-prácticos que les permitan desenvolverse en el ámbito de la 
economía internacional.

El graduado tiene una formación actualizada en el área y en sus disciplinas 
afines. Puede diagnosticar tendencias, ponderar riesgos y evaluar escenarios 
en el campo de la economía y las relaciones económicas internacionales. 
Está en condiciones de diseñar, implementar y evaluar políticas y estrate-
gias para el sector público y privado. su capacitación le habilita un amplio        
campo de actuación en organismos internacionales para desempeñarse 
como consultor o analista, una fortaleza esencial de su perfil es la formación 
en investigación y el intensivo entrenamiento metodológico, lo que también 
le permite desempeñarse en instituciones de docencia e investigación.

Plan de estudios

El plan se compone de un área de estudios principal (área política económica 
internacional), un área de estudios secundaria y un área de metodología de la 
investigación. 

Hacia el final de sus cursos y como parte de la carrera, cada estudiante debe 
formular un proyecto de investigación que conduzca a la elaboración de su 
tesis, la que se expondrá como trabajo final de graduación, acorde con los 
parámetros establecidos en el reglamento de Posgrados de la universidad.

  Taller de Tesis II
  seminario Anual de Investigación

Esta área de estudios tiene por objeto permitir a cada estudiante sistematizar 
los elementos estructurales que dan forma al proceso de investigación, 
reflexionar sobre ellos teóricamente e incorporarlos luego a su propia 
práctica. se ofrecen, de manera escalonada, elementos teóricos básicos 
sobre la especificidad de la producción científica y los aspectos normativos y 
estilísticos de la escritura de una tesis.


