Relaciones Internacionales
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Objetivos de la carrera
Contribuir a formular políticas que permitan obtener el mayor provecho de
nuestras relaciones internacionales.
Perfil del Profesional
Este profesional aborda la parte del Derecho Internacional Público, que trata de
las relaciones entre los estados, sociedades y organizaciones internacionales,
desde una perspectiva política, histórica y jurídica.
Para ello cuenta con conocimientos de: Política Internacional, Derecho
Internacional, acuerdos internacionales, la estructura y funcionamiento de los
principales organismos internacionales, el Estado y su administración, y las
relaciones económicas internacionales.
Enfoca temas como:
Los problemas derivados de la política internacional
El fenómeno de la globalización y su incidencia en el desarrollo económico interno.
La reciente interdependencia mundial y sus consecuencias políticas, económicas y
sociales para el país.
Los tratados internacionales.
Relaciones financieras, académicas, culturales, económicas y comerciales del
país con el extranjero.
Su labor es elaborar la agenda internacional en sus diferentes ámbitos: comercial,
gubernamental, educacional y cultural, y en temas que inciden en la política
interna y externa del país, como: medio ambiente, narcotráfico, derechos
humanos, democracia y gobernabilidad; y propone estrategias, escenarios y
posibles soluciones que lleven a tomar las decisiones adecuadas en la formulación
y ejecución de la política exterior.
Su campo es la Diplomacia y las relaciones internacionales que se ejecutan desde
las *embajadas y *consulados.

Tareas o actividades específicas que se realizan en la profesión

Desarrolla actividades de inteligencia estratégica, sobre temas de política exterior,
relaciones internacionales y seguridad internacional.
Detecta y analiza un problema internacional,
consecuencias, y plantea alternativas de solución.

sus

causas

y

posibles

Fomenta la aproximación y la comunicación con los diferentes actores de la
sociedad internacional.
Desempeña actividades de representación del país en foros internacionales de
carácter gubernamental y no gubernamental.
Desarrolla actividades públicas y privadas en el campo de las relaciones
comerciales
externas.
Diseña y evalúa planes, programas y proyectos sectoriales vinculados con la
cooperación técnica internacional.
Asesora y brinda apoyo en los procesos de elaboración y sanción de las leyes, en
temas relativos a la política exterior y las relaciones internacionales.
Desarrolla actividades de investigación en el campo de las Relaciones
Internacionales en instituciones públicas y privadas, del país o del exterior
Realiza tareas de asesoramiento en los medios de comunicación visuales, orales y
escritos, sobre temas vinculados a las relaciones internacionales.
Realiza actividades de consultoría privada sobre la situación internacional para la
toma
de
decisiones.
Desarrolla actividades políticas en el ámbito de los partidos políticos, instituciones
sectoriales y organizaciones no gubernamentales.
Participa en la administración de instituciones de carácter internacional.
Campo Ocupacional
*Ministerio de Relaciones Exteriores
*Embajadas
*Consulados
Oficinas Técnicas y Comerciales.
Dirección General de Asuntos Internacionales de cualquier Secretaría de Estado.

En el poder legislativo que requiere de especialistas en el área internacional en
virtud de su creciente participación en el análisis de la política exterior.
Los partidos políticos necesitan contar con los servicios de internacionalistas.
Organizaciones no gubernamentales con proyección hacia el exterior.
Organismos internacionales públicos y privados en los que participa nuestro país.
Administración pública.
Instituciones bancarias y financieras.
Banco central.
Agencias de importación y exportaciones.
Compañías de* leasing y seguros.
Empresas extranjeras.
Empresas nacionales vinculadas con el exterior.
En el sector académico, en docencia y la investigación.
Medios de comunicación

Duración aproximada de los años de estudio
4 a 5 años

Principales asignaturas contempladas en el plan de estudios

Asignaturas de formación Básica.
Matemáticas (2 semestres)
Comunicación oral y escrita
Contabilidad

Área profesional
Introducción a la Relaciones Internacionales
Introducción al Derecho
Introducción a la *Economía
Estadísticas (2 semestres)
Metodología de la Investigación Social
Ceremonial y Protocolo
Sociología General
Fundamentos del Derecho Político
Historia de las Relaciones Internacionales
Historia socio-política del País
Comercio Internacional

Oratoria
Filosofía Social y Política
Derecho Internacional Público
Geografía Política y Económica
Historia Contemporánea
Teoría de las Relaciones Internacionales
Política Internacional
*Macroeconomía
Economía Internacional
Políticas Exteriores *Comparadas
Derecho Internacional Privado
Política Internacional Contemporánea
Realidad Social y Económica del país
Organismos Internacionales
Política Exterior del país
Negociación Internacional
Estrategia de Negociación Internacional
Sistemas Políticos *Comparados

Asignaturas Complementarias
Idioma Inglés (6 semestres)
Especialidades
Existen tres áreas de concentración en la carrera de Relaciones Internacionales:
Negocios Internacionales, Política Internacional y Derecho Internacional.
Vocación, Habilidades e Intereses necesarios en el postulante a esta carrera

Intereses.
Interés por la Historia, los sucesos internacionales, lo que pasa en el mundo con el
tema de los equilibrios de poderes, el tema de las guerras, la economía, las
culturas.
Fuerte valoración por el derecho de las personas
Interés en el conocimiento y comprensión de la realidad política, económica y
social del país
Interés en la negociación donde juega el argumento, el sentido de la oportunidad,
la imaginación, el intercambio, la habilidad en detectar intereses comunes, la
persuasión a abrirse a nuevos intereses, etc.

Gusto por la Gestión, la Organización y la Planificación

Habilidades.
Habilidad en la comunicación y el acuerdo con los demás.
Facilidad de expresión, en la argumentación y el uso del lenguaje.
Capaz de relacionarse con la gente y de trabajar en equipos multidisciplinarios.
Capacidad de análisis e investigación en lo Social.
Habilidad en la Negociación y la Estrategia de Persuasión, como saber reunir las
condiciones adecuadas, buscar y esperar el momento oportuno, averiguando el
modo de pensar del otro, qué es lo quiere conseguir, etc.
Facilidad en el manejo de otros idiomas, sobre todo el inglés.

Vocación.
Fomentar la justicia, la paz y los acuerdos en la sociedad internacional
contemporánea.
O cualquier sueño o anhelo específico que se sienta involucrado u orientado hacia
esta dirección.

Personalidad del postulante.
Sociable
Activo
Empático
Convencional
Tolerante
Respetuoso de las culturas y las costumbres.

Ámbito de trabajo
Urbano
Trabajo
de
Oficina,
de
Sociabilidad
Eventualmente debe realizar viajes por su trabajo.

y

Gestión

Carreras afines y relacionadas
Derecho, Ciencias Políticas, Comercio Internacional.
Glosario de Términos

*Consulado: Un Consulado es la representación de la administración pública
(trámites) de un país en el extranjero.
*Políticas Exteriores Comparadas: Comparación con la Política Exterior de otros
países.
*Economía: Ciencia cuyo objeto de estudio es la organización social de la
actividad económica.
*Embajada: Es la representación diplomática (orientada a las políticas
gubernamentales) de un gobierno nacional ante el gobierno de otro país.
*Leasing: Arriendo con opción a compra.
*Macroeconomía: Estudio de los factores de la economía nacional relacionados
con la producción y consumo de las riquezas del país y los problemas relativos al
nivel de empleo.
*Ministerio: Corresponde a cada una de las funciones en las que podemos dividir
el gobierno de un país.

