SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

LICENCIATURA EN
RELACIONES INTERNACIONALES

Validez Nacional - R.M. 176/96

Perﬁl Profesional
Propiciar vínculos a nivel político, cultural, social, económico, académico, cientíﬁco con los sectores privado y
público a nivel local, nacional, regional e internacional, promoviendo la inserción activa de las instituciones en el
medio.
Realizar a través de herramientas de Gestión de Programas, propuestas que consoliden la mirada multidimensional
de diferentes protagonistas en el medio, se trate de Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos Públicos o
Empresas Privadas.
Articular diversos medios para la Cooperación Internacional y para la Integración de políticas y recursos comunes en
el marco local, nacional y regional.
Ocupar en sectores de Integración Regional como MERCOSUR, ALADI, UNASUR; o de Integración Subnacional
como ZICOSUR, responsabilidades de analistas, técnicos, asesores sobre problemáticas diversas: planiﬁcación en
materia educativa y cultural, comercial, política- social y geoestratégica, entre otros.
Trabajar con áreas de Investigación y Docencia, Gestión, Administración y Seguimiento de Proyectos, Comercio
Exterior, Comunicación Institucional y Responsabilidad Social Empresaria.
Integrar el Cuerpo de Diplomáticos de Carrera de Nuestro País: Instituto de Servicio Exterior de la Nación Argentina
asesorando en problemáticas interdisciplinarias. Ser Representante a nivel internacional con posibilidad de realizar la
Carrera Diplomática.
Se trata de una formación disciplinaria integral y multifacética que permite con versatilidad, potenciar las habilidades
de crear redes, vincularse y adaptarse a un entorno laboral complejo que exige profesionalización continua y manejo
de idiomas en una realidad interdependiente.

Plan de Estudio

Duración: 4 años

Primer año
Anual: Historia Universal Contemporánea - Inglés I - Computación I - Economía I - Introducción al Derecho Introducción a las Ciencias Políticas Introducción a las Relaciones Internacionales
Primer Semestre: Historia Constitucional Argentina
Segundo Semestre: Filosofía I - Metodología y Técnicas de la Investigación I
Segundo año
Anual: Historia Contemporánea de América - Ingles II - Computación II - Economía II - Derecho Constitucional
- Relaciones Internacionales I Ciencias políticas I
Primer Semestre: Metodología y Técnica de la Investigación II - Derecho Internacional Público I
Segundo Semestre: Filosofía II - Derecho de los Recursos Naturales y Medio ambiente
Tercer año
Anual: Sociología General y Argentina - Economía III - Teoría de las Relaciones Internacionales - Elementos del
Derecho Civil, Comercial y Empresarial en las Relaciones Internacionales - Ciencias Políticas II
Primer Semestre: Teología I - Inglés III - Derecho Internacional Público II
Segundo Semestre: Teología II - Portugués I
Cuarto Año
Anual: Doctrina Social de la Iglesia - Geopolítica - Trabajo Final - Derecho Internacional Privado -Relaciones
Internacionales II - Política Exterior Argentina
Primer Semestre: Seminario (Problemática Económica Argentina) - Portugués II - Estrategia I
Segundo Semestre: Seminario Problemática Política Exterior Actual en la Argentina - Estrategia II

Requisitos
Título de Estudios Secundarios o Polimodal (Fotocopia autenticada por
la autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó
Constancia de Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite
(Válido hasta el 31 de de Julio)
Fotocopia del DNI (Primera y segunda hoja)
Dos Fotos 4x4.
Fotocopia de la Partida de Nacimiento
Constancia de Cuil (Se obtiene desde la pagina web del ANSES
www.anses.gob.ar)
Solicitud de Ingreso completa e impresa por duplicado. (La solicitud se
carga y se imprime desde el Sistema de Autogestión a través de la
página web de la UCASAL)
Solicitud de examen de aptitud física: descargar a través de la página
web de la UCASAL
Fotocopia del pago de Matrícula
Presentar ﬁrmada la Notiﬁcación Obligatoria al Estudiante - descargar
a través de la página web de la UCASAL

En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:
Una comunidad
universitaria donde
recibirás asesoramiento,
asistencia y orientación.

Asistencia tutorial
permanente a través
de internet y en forma
presencial.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Evaluación continua
a través de recursos
online y presenciales.

Foros de interacción
con docentes y
compañeros.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica
digitalizada.

Video-clases de las
diferentes asignaturas.

Consultas Programadas
en tiempo real a través
de Video-conferencias.

Donde estás, estamos
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www.ucasal.edu.ar
informes@ucasal.edu.ar
Tel: 0810-555-UCASAL (822725)

