LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
Facultad de Derecho
Tus cátedras

¿POR QUÉ ESTUDIAR RELACIONES INTERNACIONALES EN LA UCH?
La Licenciatura en Relaciones Internacionales es una carrera de Grado de
ocho semestres, con régimen promocional en su totalidad, oportunidades
laborales en el sector público y privado, así como también en organismos nacionales e internacionales. Capacitación a lo largo del cursado en
inglés, enfocado a las necesidades de la carrera y posibilidad de realizar
pasantías en distintas reparticiones mediante Convenios específicos.
El plan de estudios está pensado de forma integral, lo cual permite
que el graduado compita en el mercado con herramientas actualizadas
y focalizadas en resolución de conflictos; diplomacia; análisis de políticas mundiales; comerciales; migratorias; económicas; así como de las
recurrentes crisis sistémicas globales y de los nuevos escenarios que a
partir de ellas surgen.
Contamos con docentes altamente capacitados, pasantías, prácticas
profesionales, ambiente cordial, modernas y cómodas instalaciones.

1°

2°

Derecho Internacional Público
Sistemática de la Ciencia Política
Historia Argentina Contemporánea
Metodología y Técnica Investigación Social III
Inglés II
Economía Internacional
Sociología
Historia de las Relaciones Internacionales
Derecho Constitucional

3°

Historia de la Política Exterior Argentina
Economía Argentina y Latinoamericana
Teoría Política
Estructura Económica Internacional
Inglés III
Sistemas Políticos Comparados
Teorías de las Relaciones Internacionales
Política Exterior Argentina I
Política Internacional Contemporánea

4°

Toma de Decisiones y Téc. de Negociación
Derecho Diplomático y Consular
Ética Profesional
Seminario I
Inglés IV
Organismos Internacionales
Política Exterior Argentina II
Contratos Internacionales
Seminario II
Seminario III

PERFIL PROFESIONAL
Formamos profesionales competentes para la gestión de las relaciones
comerciales, políticas y diplomáticas a nivel internacional. Licenciados
comprometidos con el curso de las relaciones globales en materia
social, política, económica, de salud, de ecología u otras y que tenga
las capacidades para solucionar conflictos, buscar la cooperación entre
Estados y diseñar estrategias de acción regional e internacional.
Está capacitado para gestionar las relaciones externas de una
empresa, gobierno, organismo o institución no gubernamental. Tiene
las competencias para ejercer cargos públicos y las condiciones
necesarias para moverse en el ámbito internacional. Además, conoce
las teorías de las relaciones internacionales, de los sistemas políticos y
sus funcionamientos, ideologías, teorías políticas y económicas, actores
nacionales e internacionales y de todo lo que respecta a actualidad
nacional e internacional.
ALCANCE DEL TÍTULO
Podrá desempeñarse como asesor y colaborador en campañas políticas
o publicitarias de empresas y organismos públicos e internacionales
para su posicionamiento y relación con otros actores internacionales.
También puede ocupar cargos directivos en empresas globales,
partidos políticos, organismos de gobierno, organizaciones no gubernamentales y/o internacionales. Asimismo, puede ser asesor o tener
iniciativa en la elaboración de leyes, tratados y acuerdos en materia de
relaciones internacionales y política exterior.
Está en condiciones de ingresar a la carrera diplomática, ser funcionario
de organismos internacionales, binacionales o multinacionales como también de trabajar en el Estado y abordar análisis políticos e institucionales.

Introducción a las Ciencias Sociales
Metodología y Técnicas de la Investigación Social I
Relaciones Internacionales
Historia de las Integraciones
Inglés I
Historia Argentina y Latinoamericana
Metodología y Técnica de la Investigación Social II
Teoría de la Admin. y Derecho Admin.
Historia de las Ideas Políticas
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