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Las ideas no conocen fronteras.

MAESTRÍA EN

RELACIONES INTERNACIONALES
La Maestría en Relaciones Internacionales brinda conocimientos del contexto global a partir de una sólida
base teórica de la política contemporánea y las relaciones internacionales. Además, desarrolla
competencias en la identificación y diferenciación de factores estructurales y coyunturales, que a nivel
histórico determinan o influyen en el devenir de la situación mundial actual, particularmente en el ejercicio
del poder y las relaciones entre múltiples actores estatales y no estatales.
La maestría busca desarrollar competencias sólidas en el análisis del sistema internacional y en las áreas de
conflictos y negociación. Los profesionales graduados podrán encontrar y construir oportunidades para
Guatemala en el ámbito de la política exterior.

PERFIL DE EGRESO
Al finalizar nuestro programa el egresado estará en capacidad de:
Analizar problemáticas internacionales contemporáneas a partir de un sólido conocimiento teórico e histórico.
Desenvolverse eficazmente en organismos nacionales e internacionales, encontrando y construyendo
oportunidades para Guatemala en el ámbito de la política exterior.
Realizar asesoría sobre políticas en instituciones de la economía mundial, cooperación para el desarrollo.
Integrarse eficazmente en organizaciones no gubernamentales, periodismo, en la administración pública o en el
sector privado.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
E N T R EV I STA EN FACULTA D

INSCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS
Jornada vespertina:
Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas.
Dentro del programa existen cursos intensivos, los cuales tienen duración de una semana de forma presencial y son
impartidos por docentes internacionales. Estos serán en fechas planificadas por la facultad y comunicadas a los
estudiantes oportunamente.

PÉNSUM
El programa está sujeto a cupos mínimos y máximos. Al cursar el primer año del programa obtendrá el título de
especialización y el título de maestría al concluir el segundo año.

PRIMER AÑO - ESPECIALIZACIÓN EN RELACIONES INTERNACIONALES
Primer semestre

segundo semestre

Historia Política Contemporánea de América Latina

Bloques Internacionales de Poder

Teoría Política Contemporánea

Guatemala y el Sistema Internacional

Teoría de las Relaciones Internacionales

Relaciones Económicas Internacionales

SEGUNDO AÑO - MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES
tercer semestre
Derecho Internacional (Seminario)
Teoría de Integración
Formas y Procesos de Negociación Internacional

cuarto semestre
Seminario de Graduación: Política Exterior y Bloques
Internacionales de Poder o Trabajo de Grado

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina –AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.

“descubra el valor
de la influencia”
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