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Características del programa

Modalidad y dedicación

La  ERI  estará  compuesta  por  un  ciclo  de  cursado  de  materias  de  360  horas,

compuestas por un ciclo de 12 materias obligatorias de 30 horas cada una. 

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

o medio tiempo.

Estructura curricular

 Primer año (180 horas)

El primer año de la Especialización se propone proveer  los fundamentos teóricos

básicos de las Relaciones Internacionales, y los principales enfoques y orientaciones

temáticas. 

— Enfoques teóricos en las Relaciones Internacionales

— Análisis Político de la Economía Internacional

— Teorías de la seguridad internacional

— La inserción internacional de América Latina  y su política exterior

— Teorías sociales de la globalización

— Políticas e instituciones de las finanzas internacionales 

 Segundo año (180 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. 

— Fundamentos jurídicos y políticos del sistema internacional

— Modelos de desarrollo en América Latina



— La  construcción  del  pensamiento  y  la  identidad

latinoamericana

— Integración  Regional  y  políticas  públicas  en  perspectiva

comparada

— Actores y procesos del sistema internacional

— Los desafíos de la diplomacia del mundo en desarrollo

Actividades extracurriculares y de apoyo

La ERI promueve que sus /las alumnos/as participen en las diversas actividades

académicas  que  se  llevan  a  cabo,  tales  como  las  Jornadas  de  Relaciones

Internacionales,  ciclo  de  seminarios  permanentes  abiertos,  participación  en  otros

congresos, etc. La coordinación de la ERI realiza un seguimiento personalizado de los

avances de sus alumnos /as y pone a su disposición horarios especiales de consulta y

seguimiento 

Duración del programa

El programa tendrá una duración de dos años (de marzo a diciembre) y los alumnos

tendrán un plazo de dos años para solicitar la especialización una vez concluida la

cursada.

Carga horaria

El programa tiene una carga horaria de 360 horas de cursada. Las mismas estarán

distribuidas en 12 cursos obligatorios de 30 horas cada uno.

Perfil del candidato/ y campo de acción del egresado

Perfil del candidato

La ERI tiene una perspectiva plural e interdisciplinaria, orientada a graduados de

disciplinas  de ciencias sociales, y abierta también a graduados de otros campos. El

perfil  de los candidatos podrá ser profesional o académico. El objeto de la ERI es

formar profesionales de alto nivel académico con las competencias teóricas, analíticas,

metodológicas e instrumentales que requiere el abordaje de la inserción externa con

un enfoque latinoamericano.

Campo de acción del egresado

Los graduados/as de la ERI se caracterizan por una formación sólida y equilibrada

basada en tres pilares: la formación en teorías de las relaciones internacionales, el

análisis político, jurídico e histórico, así como el análisis económico de la realidad y las



interacciones internacionales. Su pensamiento crítico, su capacidad

para  integrar  las  diferentes  facetas  de  un  problema  en  un

diagnóstico  global  pero  de  perspectiva  regional,  permitirán  a

nuestros egresados desempeñar diversas tareas en la academia, el sector público y el

privado, en distintos ámbitos del estado vinculados a las diferentes dimensiones de las

políticas  públicas internacionales,  organismos internacionales,  organizaciones de la

sociedad civil, y el periodismo. Asimismo, los egresados contarán con una formación

favorable  para  el  ingreso  a  las  carreras  diplomáticas  y   con las  condiciones  para

profundizar el desarrollo profesional como investigadores académicos en el marco de

programas doctorales. 

Requisitos de ingreso, permanencia y titulación

Requisitos de ingreso

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

 Presentación y defensa de una monografía integradora final.  

 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 y la monografía integradora aprobada. 

La monografía integradora 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. En la misma

debe lograr integrar conceptos, teorías y métodos propios de la disciplina vistos en el

transcurso de la cursada. Una vez aprobada la instancia de revisión por parte de la



dirección de la Especialización, la monografía deberá defenderse

oralmente ante un jurado especializado de tres (3) integrantes. 
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Períodos lectivos

Los períodos lectivos se desarrollaran de marzo a diciembre. 

Áreas de formación

 Relaciones Internacionales

 Economía política internacional

La ERI tendrá dos áreas de formación con foco especial en una perspectiva situada

en la región. A partir de ello se planten dos propuestas de especialización que atienden

a las necesidades e intereses actuales de la realidad internacional y de la construcción

del  conocimiento  en  la  región.  Por  un  lado,  se  ofrecerá  una  aproximación  a  los

estudios internacionales desde diversas perspectivas teóricas y enfatizando la forma

en que el  sistema internacional  afecta a los países de la  región.  Por  otro lado,  la

orientación en Economía Política Internacional se enraíza en la experiencia histórica

del Área de Relaciones Internacionales y sus investigadores. Se ofrecerá un análisis

enmarcado en los actores y las instituciones del orden económico global y regional

como  escenarios  de  puja  de  poder.  Estas  cuestiones  de  la  agenda  internacional

adquieren  hoy  especial  relevancia  dada  la  reconfiguración  de  las  relaciones

económicas  internacionales  y  el  nuevo  lugar  de  América  Latina  en  ellas  con  el

surgimiento de las nuevas potencias económicas. 

Orientación

El  objeto  de  la  ERI  es  formar  profesionales  de  alto  nivel  académico  con  las

competencias teóricas, metodológicas e instrumentales que requiere el abordaje de la

inserción externa con un enfoque latinoamericano. 



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 las 
Economía Internacional  

Presencia
l

30hs.

30hs.

2do. trimestre

-Teoría de la seguridad 
internacional 
-La inserción internacional 
de América Latina  y su 
política exterior

Presencia
l

30hs.

30hs.

3do. trimestre

- Teorías sociales de la 
globalización
-Políticas e instituciones 
de las finanzas 
internacionales

Presencia
l

30hs.

30hs.

Año 2

1er. trimestre

- Fundamentos jurídicos y

políticos  del  sistema

internacional

- Modelos de desarrollo en
América Latina

Presencia
l

30hs.

30hs.

2do. trimestre

-  La  construcción  del
pensamiento y la identidad
latinoamericana
-  Integración  Regional  y
políticas  públicas  en
perspectiva comparada

Presencia
l

30hs.

30hs.

3do. trimestre

- Actores  y  procesos  del
sistema internacional
-  Los  desafíos  de  la
diplomacia  del  mundo  en
desarrollo

Presencia
l

30hs.

30hs.

Total: 360hs.
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