
 LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES  

 

 

 

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. 
 



 
 

OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA  

 

 Brindar una amplia formación humanística, sólidos fundamentos teóricos y entrenamiento 
profesional. 

 

 Formar profesionales equilibrando la capacitación teórica con el entrenamiento en su 
aplicación práctica. 

 

 Posibilitar conocimientos sobre: ciencia política, derecho, economía, finanzas, gestión, 
periodismo, publicidad, marketing, etc.  

 

 Crear ventajas para el acceso al mercado laboral y a la acción política. 
 
 
OBJETIVO GENERAL  

 

 La carrera ofrece un enfoque interdisciplinario que tiene por objetivo promover el 
pensamiento crítico entre los alumnos, con miras a comprender e interpretar la nueva 
realidad, y animarse a crearla y a ser su protagonista. 

 

PERFIL DE INGRESO  

 

 



Personalidad del postulante 
 

 Sociable 

 Activo 

 Empático 

 Convencional 

 Tolerante  

 Respetuoso de las culturas y las costumbres 
  

 

REQUISITOS DE EGRESO  

 
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.  

 Cualquier sueño o anhelo específico que se sienta involucrado u orientado hacia esta 
dirección. 

 
 
 



CAMPOS DE CONOCIMIENTO  
 
 

 Ciencias Jurídicas 

 El Derecho 

 Ciencias Políticas 

 Comercio Internacional 

 Economía 

 Derechos Humanos 

 Historia 

 Procesos Políticos 

 Metodología de la Investigación Aplicada a las Ciencias Sociales 

 Macroeconomía 

 Embajadas 

 Geopolítica  
 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Gobierno y Sociedad 

 Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos 

 Ética Social y Desarrollo Humano 

 Cooperación Internacional 

 Gobierno y Gestión Pública 

 Globalización  

 Integración Regional 

 Diplomado  

 Política Indígena,  

 Interculturalidad y Autonomía 

 

MAPA CURRICULAR 

 

Duración 8 (ocho) semestres. (4 años), CONES, Resolución 92/2016, por la que se Habilita la carrera 

de Licenciatura en Relaciones Internacionales. 

 

 

 

 



 

TESIS Y DEFENSA: 
CARGA HORÁRIA: 300 HORAS 

 

CARGA HORARIA TOTAL: 
2.800 HORAS 

 

 

PROFESORES 

 

Los profesores de la Facultad Interamericana de Ciencias Sociales, son educadores de calidad, (Ley Nº 
1264, General de Educación, Artículo 131 y ss.), con estudios de postgrados, son voces vigentes en el 
campo profesional de la materia que enseñan y muchos de ellos realizan investigaciones de gran 
relevancia nacional e internacional.  

El Claustro docente posee excelencia profesional y académica, atención personalizada a los alumnos 
mediante el sistema de consultas, en el cual el profesor tutor cumple con el rol de consultor y guía 
académico. 

 

CAMPO LABORAL  

 

 



 

El profesional en Relaciones Internacionales, puede desempeñarse en: 

 

 Gobierno Central,  

 Regional o Municipal 

 Congreso Nacional 

 Servicio Exterior 

 Centros de Estudios,  

 Investigación y Asesoría como analista de temas internacionales. 

 Sector Privado: fundaciones, consultoras, empresas nacionales e internacionales 

 Organismos Internacionales 

 Organismos No Gubernamentales (ONGs) 

 Medios de Comunicación 

 Docencia universitaria 

 Entre otros entes. 

 

OBSERVACIÓN:  

 

La ANEAES establece que la duración de la carrera podrá ser igual o mayor a 4 (cuatro) años, 

debiendo garantizarse el cumplimiento de la carga horaria mínima establecida en los criterios de 

calidad correspondientes. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley N° 2072/2003. 

 


