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Relaciones 
Internacionales

Maestría en

FACulTAD De esTuDIos pARA GRADuADos
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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/).

el contenido de este folleto 
está sujeto a modificaciones.

Acreditado por Resolución 
CoNeAu Nº 1027/11

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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Decano
Dr. luis María Palma
posdoctor en Derecho, pontificia 
universidade Católica do paraná, Curitiba, 
Brasil
Doctor en Ciencia política, universidad de 
Belgrano
Doctor en sociología, universidad de 
Belgrano 

Director 

Embajador José Sanchis Muñoz
posgrado en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales, American university
ex Director del Instituto del servicio 
exterior de la Nación

 
CueRpo DoCeNTe
Jorge Bergallo
Magíster en Relaciones Internacionales, 
universidad de Belgrano
Doctor en Ciencia política, universidad de 
Belgrano

María Paula cicogna 
Doctora de la universidad de Buenos 
Aires

Andrea Gastrón
Doctora de la universidad de Buenos 
Aires, Área sociología

lila Kowalewski
Magíster en Relaciones Internacionales, 
universidad de Buenos Aires

rubén Marx
Doctor en Ciencias económicas, 
universidad Nacional de la Matanza
Magíster en Administración, 
université de Québec, Montreal 

Silvia Maureen Williams 
Master of laws, 
universidad de londres 
Doctora en Derecho, 
universidad de Buenos Aires

luis Domingo Mendiola 
embajador 
Instituto del servicio exterior de la Nación

luis María Palma
posdoctor en Derecho, pontificia 
universidade Católica do paraná, 
Curitiba, Brasil
Doctor en Ciencia política, universidad 
de Belgrano
Doctor en sociología, universidad de 
Belgrano

Emilio Picasso
Magíster en Dirección de empresas, 
universidad del CeMA 

raúl romero
Doctor en Relaciones Internacionales, 
universidad del salvador
Doctor en Ciencia política, universidad 
Argentina John Kennedy

Guillermo Stamponi
Doctor en Relaciones Internacionales, 
universidad del salvador

Emmanuel Taub
Doctor en Ciencias sociales, universidad 
de Buenos Aires
Investigador del CoNICeT

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 
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 RelACIoNes 
INTeRNACIoNAles

Acreditado por Resolución 
CoNeAu Nº 1027/11

 Teoría de las Relaciones Internacionales 
 Historia de las Relaciones Internacionales 
 organismos Internacionales 
 política exterior Argentina y latinoamericana
 Derecho Internacional público y Derechos Humanos 
 Agenda Internacional 
 seguridad Internacional 
 problemas económicos Internacionales y latinoamericanos

el área de estudios secundaria se conforma de cuatro materias que el 
estudiante elige, con el asesoramiento del Director de la Maestría, 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 
especialidad 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 
materias 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

el egresado de la Maestría en Relaciones Internacionales tendrá una forma-
ción actualizada en el área, orientada esencialmente al estudio y el análisis 
de la política internacional, con especial énfasis en las transformaciones 
operadas en el orden internacional, la seguridad internacional, las reglas de la 
economía global y los desafíos que plantean los mecanismos de integración, 
en particular para los países de América latina.

el graduado estará preparado para desempeñarse tanto en el ámbito aca-
démico, en materia de docencia e investigación, como en el ámbito de la 
política exterior, los organismos internacionales, empresas y consultoras del 
sector privado, los medios de comunicación y las organizaciones no guber-
namentales. Tendrá la capacidad de formular planes y propuestas, diseñar 
estrategias y tomar decisiones en el terreno de las relaciones exteriores, la 
política internacional y la economía global.

plan de estudios

el plan se compone de un área de estudios principal, un área de estudios se-
cundaria 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, que expondrá como trabajo final de graduación, acorde a 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. 


