Maestría en Relaciones Internacionales
Prepárate para actuar ante los desafíos que plantea la dinámica de las relaciones internacionales
con los recientes cambios en la economía, política y seguridad en el mundo.

Descripción del programa
La Maestría en Relaciones Internacionales se orienta a generar competencias teóricas que les
permitan a sus estudiantes desarrollar un entendimiento crítico de la política internacional,
transnacional y de los asuntos globales y regionales. Igualmente, pone énfasis en el desarrollo
de competencias técnicas dirigidas a la solución de problemas en estos ámbitos y que exigen un
manejo apropiado de herramientas y datos por parte del profesional.
Al ser una maestría pensada desde el suroccidente colombiano, complementa las competencias
investigativas y de gestión con un enfoque especial hacia la cuenca del pacífico asiática y americana,
con miras a articular la dimensión local y regional en la comprensión de las realidades.

Experiencia internacional
La Maestría a través de sus dos electivas de último semestre, y gracias a los convenios de la
Pontificia Universidad Javeriana Cali con otras universidades de la región y del mundo, les permite a
sus estudiantes tomar cursos en otros países y fortalecer la mirada y el conocimiento intercultural
imprescindible para un internacionalista.
El programa cree firmemente en que, las competencias para interactuar horizontalmente con otras
culturas y para valorar la diferencia, se adquieren en compartir con otras culturas y realidades.

Formación Académica
Maestría
Título Otorgado
Magíster en Relaciones Internacionales
Horarios
Inmersión mensual, de miércoles a sábado para asignaturas de 3 créditos y de jueves a
sábado para asignaturas de 2 créditos, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a

6:00 p.m.
Duración
4 semestres
Metodología
Presencial
Créditos
48
Facultad
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Costo de inscripción
$119.000
COP

Costo semestre 2020
$9.187.000*
COP

*Los valores de matrícula no incluyen la Estampilla ProCultura, el cual es un impuesto municipal que grava cada
concepto de los servicios educativos en 1.5%. Acuerdo Municipal No.155 de Mayo 19 de 2005.

Perfil del aspirante
La Maestría en Relaciones Internacionales está dirigida a:

Politólogos y carreras afines como Gobierno y Relaciones Internacionales interesados en ganar
mayor experticia en el área de Relaciones Internacionales.
Egresados de las carreras de filosofía, historia, derecho, sociología y antropología.
Economistas, administradores y profesionales en negocios internacionales.
Profesionales que se desempeñen en el sector público, tercer sector o sector privado y trabajen
temáticas como la cooperación, el comercio o la seguridad internacional.

Perfil del egresado
El magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali
es un profesional con una alta capacidad de relacionamiento para analizar críticamente,
gestionar y resolver problemas propios de las relaciones internacionales desde el sector
público, el privado, el tercer sector y el académico. Es capaz de:

Resolver la complejidad de los problemas específicos del campo internacional.
Entender las relaciones internacionales desde una perspectiva regional, sin
menoscabo de la perspectiva global e inter-estatal.
Participar en investigaciones aplicadas en el ámbito de las relaciones internacionales.
Ejercer sus funciones con vocación de servicio, alto sentido social de su profesión y
compromiso con la transformación, para una sociedad más justa, sostenible,
incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana.
Integrar equipos interdisciplinares de gestión e investigación aplicada en Relaciones
Internacionales.

Correo del programa
adriana.meneses@javerianacali.edu.co

Ubicación
Calle 18 # 118-250. Edificio El Samán 4° Piso

Teléfono
PBX: 3218200 Ext. 7016

Reg. SNIES:
107944

Resolución registro Calificado:
003586 del 04 de abril de 2019

Lugar de desarrollo:
Cali, Valle del Cauca, Colombia

Fechas importantes

Inscripciones abiertas:
08 / 07 / 2020

Javeriana Cali en cifras

36%
de los profesores de planta tienen título de doctor.

132
Universidades aliadas en el mundo.

27,3 m2
de campus por estudiante.

1190
profesores.

¿Cómo inscribirte a este programa?
Conozco el paso a paso para inscribirse a la Maestría en Relaciones Internacionales.

Primeros pasos

?

Diploma o acta de grado de la carrera

?

Certificado notas de la carrera (Egresados Javerianos no lo requieren)

?

Hoja de vida

?

Documento de identidad por ambos lados

? Recibo de los derechos de inscripción*, si los pagaste en una oficina Bancolombia en la
cuenta corriente No. 326-013720-07 a nombre de Universidad Javeriana.
*Este pago también lo puedes realizar en línea cuando estés diligenciando el formulario de
inscripción.
Paso 2. Realiza tu inscripción web aquí
El formulario te permite anexar los documentos del paso 1 y efectuar el pago de los derechos
de inscripción.
El monto correspondiente a los derechos de inscripción solo es reembolsable cuando el
programa no se ofrece en un periodo determinado

Requisitos adicionales

El aspirante debe presentar un ensayo en el que puntualice las razones para escoger la
Maestría, teniendo en cuenta su formación académica, perfil profesional, su experiencia en
las RR.II, así como los temas de interés dentro del programa de estudios de la maestría y
su posible trabajo de grado.

Carta de respaldo de la organización a la cual pertenezca el aspirante (si la hay), que
certifique su vinculación a la organización y el respaldo de la misma a su candidatura y/o

carta de compromiso de la entidad donde labora el estudiante, que avale su disponibilidad
para la presencialidad y dedicación requerida por la Maestría.

Dado que un alto porcentaje de contenidos de las Relaciones Internacionales se encuentran
en idioma inglés, el aspirante debe adquirir el compromiso claro de estudiar el material en
ese idioma.

Entrevista

Paso 3. Una vez formalicen el proceso de inscripción enviando los documentos, te llegará un
correo electrónico con la fecha y hora de la entrevista virtual (Skype, Zoom, entre otras), con el
director del programa. En ella se evalúa el perfil de cada aspirante, según los siguientes
criterios: conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones.

Resultados de admisión

Paso 4. El resultado de la admisión se enviará al correo electrónico que hayas registrado en el
formulario de inscripción. En caso de ser admitido, se adjuntará el recibo de pago o también
puedes descargarlo en www.javerianacali.edu.co, en la opción pago en línea ingresando aquí
.

Pago de matrícula

Paso 5. El pago de la matrícula puedes realizarlo en línea ingresando aquí o en los bancos
Itaú, Davivienda, Bancolombia y Occidente. También puedes realizarlo con tarjeta débito o
crédito en la caja de la Universidad.
La Universidad Javeriana Cali te ofrece diferentes alternativas de apoyo financiero, entre las
cuales están:
Financiación directa con la Universidad Javeriana Cali
Crédito con Icetex

Diversas opciones de pago

Si deseas conocer más sobre nuestras opciones de financiación ingresa aquí

Requisitos para estudiantes extranjeros

Copia del Acta de Grado o Diploma de profesional.
Todos los documentos que estén en otro idioma diferente al español deben ser traducidos.
Para los aspirantes extranjeros sin nacionalidad Colombiana anexar copia del pasaporte
con la respectiva.
Visa de Estudiante o Cédula de Extranjería otorgada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores con vigencia por el período académico a cursar.
Certificación de afiliación al POS o seguro adquirido en su país de origen.

Importante: Las notas, acta de grado y diploma de profesional deben contar con el apostille
colocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Entidad encargada de este trámite
(convención de la Haya) en el país de origen; o en su defecto para los países que no
pertenecen al Convenio de la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el
país de origen, y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Nota: Cuando hayas reunido todos los documentos en formato PDF o JPG y realices tu
inscripción web, el formulario te permitirá anexar los documentos y efectuar el pago de los
derechos de inscripción.

¿Tienes dudas?

Si quieres ampliar la información sobre tu proceso de inscripción, comunícate al 3218200
o escríbenos al WhatsApp 3132428070.

Reserva de derecho

La Universidad Javeriana Cali se reserva el derecho de aplazar o cancelar el inicio del
programa, cuando no se complete el número mínimo de estudiantes establecido por la
institución.
En caso de no apertura se procederá a la devolución del 100% del valor pagado. El interesado
podrá optar por abonar las sumas a su favor en otro programa ofrecido por la Universidad.

