NOMBRE DEL PROGRAMA

DIPGIS

MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACION
FACULTAD O /Y UNIDAD DE POSTGRADO
POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO CIDES/UMSA

Resolución Facultativa No.

083/2015

Resolución del H. C. U.

OBJETIVO
Alcanzar un alto grado de especialización y competencia en el tema de las relaciones internacionales y la integración regional, que cuenten con un conocimiento
crítico de la temática y con un instrumental teórico suficiente para analizar, interpretar y proponer políticas públicas o privadas, desde una mirada multidisciplinaria, en
las relaciones internacionales y los procesos de integración.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
Magister Scientiarum (MSc.) en Relaciones Internacionales e Integración
PERFIL DE LOS POSTULANTES
La Maestría en Relaciones Internacionales e Integración está dirigida a profesionales, docentes, investigadores y operadores que trabajan en entidades públicas,
privadas y toda persona que desee adquirir conocimientos teórico-prácticos en actividades del ámbito de la integración regional, comercio exterior y las relaciones
internacionales.
PERFIL DEL POSTGRADUADO
El estudiante que concluye sus estudios en esta Maestría tiene los siguientes conocimientos adquiridos:
Bases conceptuales y teóricas en temas de relaciones internacionales y la integración regional.
Herramientas metodológicas para analizar e interpretar la relación y el significado del tema de las relaciones internacionales y los procesos de integración con la
problemática del desarrollo nacional.
Conocimiento de las relaciones externas de nuestro país y la indagación acerca de la inserción boliviana en el contexto de la economía y la política mundial.
Caracterización y diseño de políticas públicas internacionales.
Formulación de propuestas y análisis de políticas de públicas e inserción internacional.
Capacidad de dar soluciones y recomendaciones a diferentes problemas de la economía nacional y política internacional.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO
La Maestría ha sido organizada bajo el sistema modular, el cual permite que el estudiante pueda concentrarse en el estudio específico de una materia con lecturas,
temas y problemáticas particulares relacionadas al mismo.
El Programa de Maestría tiene una duración de dos años y se compone de 16 módulos divididos en cuatro bloques:
a) Bloque Común (3 módulos)
b) De Especialización (9 Módulos)
c) Electivas (2 módulos)
d) Taller de tesis (2 módulos, con intensidad de trabajo presencial y no presencial diferenciado)
REQUISITOS DE ADMISIÓN
-

Carta Solicitud de Admisión
Idea de tesis (dos páginas)
Curriculum Vitae
Copia legalizada del Título Académico Universitario a nivel de Licenciatura
2 Fotografías, tamaño carnet
Copia de Carnet de Identidad
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:

Hasta

07/12/2015

Registro de postulantes:
Inscripción:
Inicio de estudios

Hasta
Hasta
Hasta

12/02/2016
26/02/2016
20/12/2016

Desde 07/12/2015
Desde 15/02/2016
Desde 28/03/2015

2 años

HORARIOS

Martes, jueves de 19:00 a 22:00 y sábados de 09:00 a 12:00 Hrs.

NÚMERO DE PLAZAS

15

