
Licenciatura en 

Relaciones
Internacionales 

El egresado o la egresada de la carrera de Licenciatura en 
Relaciones Internacionales de la UCSE estará habilitado 
para:

£ Asesorar en cuestiones de política internacional, 
economías regionales, comercio exterior y otros 
procesos internacionales,  a organismos públicos y 
privados;

£ Formular, Gestionar y Evaluar Proyectos, Programas y 
Análisis del tipo: políticos, sociales y económicos 
transnacionales en el marco de la Política Exterior 
Argentina, las relaciones externas de las provincias y 
municipios y en las políticas públicas directamente 
relacionadas con la problemática de las Relaciones 
Internacionales y de la realidad internacional a través de 
sus diversas dimensiones.

PERFIL DEL EGRESADO

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTO

Tel. 0385 4211777 int. 212. ciu@ucse.edu.ar 
Av. Alsina y Dalmacio Vélez Sársfield - Campus Universitario
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£ Formular,  gestionar,  implementar y evaluar 
emprendimientos cooperativos internacionales del 
ámbito privado.

£ Asesorar en cuestiones de política internacional, 
economías regionales, comercio exterior, y otros 
procesos internacionales, a organismos públicos y 
privados;

£ Formular, Gestionar y Evaluar Proyectos y Programas 
políticos, sociales y económicos transnacionales en el 
marco de la Política Exterior Argentina, las relaciones 
externas de las provincias y municipios y en las 
políticas públicas directamente relacionadas con la 
problemática de las Relaciones Internacionales.

£ Diseñar, realizar y evaluar proyectos de investigación 
sobre las relaciones internacionales en los distintos 
ámbitos en los que se desarrollan: político, económico 
y social; y en los diferentes niveles en que se 
manifiestan.

El egresado o la egresada de la carrera de Licenciatura 
en Relaciones Internacionales de la UCSE estará 
habilitado para:

£ Diseñar e implementar procesos de análisis crítico de 
la realidad internacional, desde el proceso histórico y 
la situación actual, a partir de las dimensiones 
políticas, económicas, sociales y culturales. -

£  y programas de evaluación de políticas públicas. 

£ Introducción a las relaciones internacionales

£ Introducción a la ciencia política
£ Introducción a la filosofía

£ Introducción a la sociología

Primer año

£ Historia del pensamiento político clásico y medieval

Segundo año

£ Doctrina social de la iglesia

£ Macroeconomía y finanzas públicas

£ Teoría política II

£ Instituciones del derecho público I

£ Geografía política y económica

£ Ética

£ Historia de las relaciones internacionales

£ Historia del pensamiento político moderno y 
contemporáneo

£ Teoría política I

£ Introducción a la economía

£ Teoría de la comunicación oratoria

Tercer año

£ Teología

£ Metodología de la investigación

£ Teoría de las relaciones internacionales

£ Metodología del análisis político

£ Historia del pensamiento político argentino y 
latinoamericano

£ Nuevos actores de las relaciones internacionales

Cuarto año

£ Política internacional

£ Relaciones económicas internacionales
£ Derecho internacional público

£ Derechos humanos

£ Seminario I – temática obligatoria: estadística

£ Negociación internacional y comercio exterior
£ Inglés nivel I

£ Seminario II – temática alternativa

£ Inglés nivel II

£ Política exterior argentina

PLAN DE ESTUDIOS ALCANCES DEL TÍTULO


