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Maestría en

Relaciones Internacionales
Snies: 107944 - Duración: 4 Sem. - Reg. Cal. 003586 del 4 de abril 2019 por 7 años.

PROYECCIÓN
El magíster en Relaciones Internacionales de Javeriana
Cali tendrá la capacidad para entender de manera crítica
la política internacional, transnacional y de los asuntos
globales y regionales. Contará con las herramientas para gestionar
y resolver problemas propios de las relaciones internacionales desde el
sector público, el privado y el tercer sector con especial énfasis en la
Cuenca del Pacífico. Obtendrá una mirada ética, reflexiva y trascendente
sobre sí mismo y sobre el mundo en el que vive.

Magíster en

Relaciones Internacionales

4 Semestres
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Metodología: Presencial - Créditos: 48 - Duración: 4 semestres
Horario- Inmersión mensual: Miércoles a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. (asignaturas de 3 créditos)
Jueves a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. (asignaturas de 2 créditos)

Experiencia
• Experiencias internacionales a través de asignaturas cursadas en
universidades prestigiosas alrededor del mundo. La Universidad Javeriana
Cali tiene convenios bilaterales firmados con 93 universidades e instituciones
alrededor del mundo, las cuales se extienden a lo largo de 11 países del
continente americano, 3 de países asiático y 10 de Europa.
• Profesores expertos en relaciones internacionales con altos niveles de
formación, con una larga trayectoria en investigación y con publicaciones del
alto impacto.
• Único programa de relaciones internacionales en Colombia, que por ser
concebido desde la región y por su posición geoestratégica, apuesta por la
construcción de interdependencias positivas entre los ámbitos local, nacional e
internacional, y aborda la política interestatal,
transnacional y subnacional, así como los
asuntos mundiales y regionales con una
visión amplia desde el Pacífico.

PROFESIONALES
Gustavo Morales, PhD en Ciencia Política.
“En la actualidad cada vez le resultará más costoso a un país, una región
y a una ciudad el no contar con el conocimiento para entender las
oportunidades y riesgos que entrañan los escenarios globales,
internacionales y regionales. Las regiones hoy tienen la necesidad de
articularse tanto con el centro del país como con el entorno
internacional. De ahí la necesidad de magísteres que entiendan los
desafíos y aprovechen las oportunidades de esta era global”.
Jaime Ahcar, PhD en Ciencias Económicas.
“Eventos internacionales como la crisis ambiental de la Amazonía, la
guerra comercial entre Estados Unidos y China o las implicaciones del
Brexit influyen en el destino económico de nuestra nación, definen
nuestras interacciones internacionales y condicionan nuestra agenda
política interna. Estudiar el complejo y siempre cambiante escenario de
las relaciones internacionales es una apuesta ganadora para entender el
mundo y para contribuir a construir una mejor nación y un mejor
planeta donde vivir”.
María Alejandra Arévalo, LLM en International Business Law.
“La era contemporánea caracterizada por la globalización y la
liberalización de mercados y fronteras requiere profesionales capaces de
entender y gestionar las relaciones propias del sistema internacional en
materia política, económica, jurídica; de ahí que la Maestría sea el
escenario académico propicio para fortalecer las habilidades académicas
y profesionales que se requieren en aquel entorno global”.
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.
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