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Plan de estudios 
 

Objetivos Generales 

La MRI tiene como objetivo formar expertos profesionales y académicos en los estudios 

internacionales proporcionando los instrumentos para el análisis crítico de la realidad internacional 

desde una perspectiva latinoamericana. 

Objetivos Específicos 

 Proveer las herramientas teóricas y analíticas para el debate sobre las relaciones 

internacionales. 

 Brindar una perspectiva latinoamericana en el análisis de las relaciones internacionales, sus 

dilemas y posibilidades.  

 Contribuir a la formación de profesionales que puedan aportar al proceso de formulación de 

políticas internacionales tanto desde el sector público como desde el privado y la sociedad 

civil.  

 Lograr que los estudiantes adopten  posturas críticas respecto de la teoría en el marco de las 

relaciones internacionales que tengan en cuenta las especificidades latinoamericanas y de 

países en desarrollo.  

 Ofrecer a los estudiantes la preparación y los instrumentos necesarios para llevar adelante 

investigación y análisis originales en el campo de las relaciones internacionales. 

Características del programa 

Modalidad y dedicación 

La MRI estará compuesta por un ciclo de cursado de materias, de 592 horas, y un segundo ciclo, 

orientado al proceso de investigación y escritura de las tesis de calificación de 160 hs, con un total 

de 752 hs. Asimismo, la MRI se enmarca en la tradición de trayectorias integradas de FLACSO.  

El programa será de modalidad presencial, con una dedicación de tiempo completo o medio 

tiempo. 



Estructura curricular 

Primer año (242 horas) 

 

El primer año de la Maestría se propone proveer  los fundamentos teóricos básicos de las 

Relaciones Internacionales, y los principales enfoques y orientaciones temáticas.  

  Primer trimestre 

 Enfoques teóricos en las Relaciones Internacionales  

 Análisis Político de la Economía Internacional  

Segundo trimestre 

 Teorías de la seguridad internacional 

 Fundamentos jurídicos y políticos del sistema internacional 

Tercer trimestre 

 Actores y procesos del sistema internacional  

 Políticas e instituciones de las finanzas internacionales  

 12 clases  a partir de julio  

 Taller de tesis y metodológico I  

 

Segundo año (242 horas) 

 

Durante el segundo año, se plantea la profundización en la agenda internacional. Asociada, 

principalmente, a las problemáticas y perspectivas de análisis dentro del campo de las Relaciones 

Internacionales.  

Primer trimestre 

 Modelos de desarrollo en América Latina   

 La construcción del pensamiento y la identidad latinoamericana 

Segundo trimestre 

 Inserción internacional de América Latina  y política exterior 

 Regionalismo y regionalización de las políticas publicas 

Tercer trimestre 

 Teoría sociales de la Globalización  

 Los desafíos de la diplomacia del mundo en desarrollo 

Reuniones semanales 

  Taller de tesis y metodológico II  

 

Seminarios optativos (108 horas) 

 

Los alumnos deberán cursar un total de seis (6) seminarios optativos por un total de 108 horas 

(18 horas cada seminario). Los mismos serán seleccionados por los alumnos de la oferta vigente de 

la MRI así como de los demás programas de la FLACSO (un máximo de 2), debiendo solicitar la 

acreditación correspondiente. La misma consistirá en demostrar la compatibilidad con el tema de 

tesis sugerido y su relevancia para el desarrollo de la investigación, previa aprobación del 

Coordinador/a Académico/a y el tutor de la tesis. 

 

  



Plan de estudios 

Calendario del programa docente según cursos, períodos lectivos y créditos 

Año Semestre Curso Modalidad 
Carga 

horaria 

 

Año 1 

 

 

1er. trimestre 

-Enfoques teóricos en las 

Relaciones 

Internacionales  

-Análisis Político de la 

Economía Internacional  

Presencial 

 

35hs. 

 

 

35hs. 

 

2do. trimestre 

-Teorías de la seguridad 

internacional 

-Fundamentos jurídicos 

y políticos del sistema 

internacional 

-Taller de tesis y 

metodológico I 

 

Presencial 

 

35hs. 

 

35hs. 

 

 

16hs 

3do. trimestre 

- Actores y procesos del 

sistema internacional  

- Políticas e instituciones 

de las finanzas 

internacionales   

-Taller de tesis y 

metodológico I 

Presencial 

35hs. 

 

35hs. 

 

 

16hs. 

 3 seminarios optativos Presencial 54 hs. 

 

Año 2 

 

 

1er. trimestre 

- Modelos de desarrollo 

en América Latina   

- La construcción del 

pensamiento y la 

identidad 

latinoamericana 

-Taller de tesis y 

metodológico II 

Presencial 

 

35hs. 

 

 

35hs. 

 

 

8hs. 

2do. trimestre 

-Inserción internacional 

de América Latina  y 

política exterior 

-Regionalismo y 

regionalización de las 

políticas publicas 

-Taller de tesis y 

metodológico II 

 

Presencial 

 

35hs. 

 

 

35hs. 

 

 

12hs 

3do. trimestre 

- Teoría sociales de la 

Globalización  

- Los desafíos de la 

diplomacia del mundo 

en desarrollo 

-Taller de tesis y 

metodológico II 

Presencial 

35hs. 

 

35hs. 

 

 

12hs. 

 3 seminarios optativos Presencial 54 hs. 

Año 3 Elaboración de la tesis de Maestría 
80 hs. 



Año 4 Elaboración y defensa de la tesis de Maestría 80 hs 

    Total: 752hs. 

 

Requisitos de ingreso 

Para ingresar, los interesados deberán haber finalizado sus estudios de grado, presentar un 

proyecto de investigación sobre la temática a desarrollar en la maestría de no más de 3500 palabras, 

una carta explicando su interés en el programa y dos cartas de recomendación que avalen los 

antecedentes profesionales o académicos del postulante y su curriculum vitae. 

Presentar algún certificado que acredite conocimientos de inglés o tomar un examen que acredite 

que el alumno puede leer textos de relaciones internacionales en este idioma.  

Requisitos de permanencia 

Los requisitos de permanencia son: 

-Cumplir con las instancias de evaluación establecidas para cada curso. 

-Cumplir con la entrega y defensa del trabajo final de tesis.  

-Respetar el reglamento de conducta de la Institución. 

-Realizar el pago de la totalidad de los aranceles. 

Requisitos de titulación 

Además de los requisitos de permanencia antes mencionados, el alumno deberá tener aprobadas 

la totalidad de las materias, los informes de avance contemplados en el seminario metodológico y la 

tesis de investigación aprobada.  

La tesis de calificación consistirá en un trabajo final, individual y escrito, del campo de las 

Relaciones Internacionales y disciplinas afines, donde se evidencie el estudio y análisis crítico de 

información relevante de un tema o problema. Además se evaluará el manejo de conceptos, teorías 

y métodos propios de la disciplina. Para ello, el/la alumno/a contará con un director/a de tesis que 

lo/la guiará en el proceso de la investigación. Una vez aprobada la instancia de revisión, la tesis 

deberá defenderse oralmente ante un jurado especializado de tres (3) integrantes.  
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