
Qué hace y dónde trabaja un licenciado 
en Relaciones Internacionales
El licenciado en Relaciones Internacionales puede desem-
peñarse en diversos ámbitos de trabajo: en el sector público, 
privado, en organismos no gubernamentales o en organis-
mos internacionales que realicen las siguientes actividades: 
comercio exterior; consultoría en relaciones interestatales, 
empresariales y de las organizaciones no gubernamentales; 
cooperación internacional; análisis político de los asuntos 
internacionales; formulación, implementación y evaluación 
de proyectos; coordinación de equipos interdisciplinarios; 
investigación; docencia; emprendedurismo; servicio diplo-
mático.

Un licenciado en Relaciones Internacionales puede trabajar en:
 ã Diagnóstico y evaluación de tendencias políticas, eco-

nómicas y culturales, y sus consecuencias para las re-
laciones interestatales, la integración internacional, y la 
emergencia de espacios y nuevas formas de cooperación 
y conflicto a nivel global. 

Las relaciones internacionales estudian 
todo lo vinculado con el sistema 
internacional en materia política como el 
rol de los Estados, de las organizaciones no 
gubernamentales, de empresas 
multinacionales, entre otros. Algunos 
temas sobre los que se investiga y trabaja 
son: ecología, seguridad internacional, 
cooperación internacional, procesos de 
integración y política internacional.

Relaciones 
Internacionales

Se cursa en la Facultad de 
Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales en el 
Campus de la UCC

Título:
Licenciado/a  en 

Relaciones Internacionales

Duración de la carrera: 4 años



 ã Diseño, implementación y evaluación de estrategias de 
política exterior argentina. 
 ã Formulación y desarrollo de estrategias de relaciones de 

los gobiernos locales y provinciales a nivel internacional. 
 ã Asesoramiento y gestión de organizaciones no guber-

namentales, organismos internacionales y empresas pú-
blicas y privadas. 
 ã Aplicación de elementos teóricos, conceptuales, meto-

dológicos y técnicos para la realización de investigaciones 
sobre la problemática internacional, regional y global. 

Perfil profesional del licenciado en 
Relaciones Internacionales egresado 
de la UCC
El licenciado en Relaciones Internacionales de la UCC es ex-
perto en análisis de procesos políticos interestatales y glo-
bales con una sólida formación interdisciplinaria. También 
está capacitado para asesorar en el diseño, implementación 
y evaluación de estrategias vinculadas a la problemática 
global, internacional y regional en organizaciones públicas, 
privadas y no gubernamentales. 

Características principales del plan de 
estudios
La estructura curricular se basa en un ciclo básico comparti-
do con los estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política, 
y un ciclo de especialización-orientación particular de las  
relaciones internacionales. Este último se compone de dos 
segmentos de cursado obligatorio: uno estructurado según 
el plan de estudio y otro más flexible compuesto por semina-
rios electivos. Además, los alumnos cuentan con prácticas 
pre-profesionales.

Plan de Estudios
Primer año

 ã Introducción a la ciencia política y a las relaciones     
internacionales
 ã Introducción a la filosofía
 ã Economía I
 ã Metodología I
 ã Sociología general
 ã Historia de los procesos políticos argentinos
 ã Psicología social y política
 ã Historia de las relaciones internacionales

Segundo año

 ã Metodología II
 ã Teoría política
 ã Filosofía social
 ã Economía II
 ã Derecho constitucional
 ã Sociología de las organizaciones
 ã Economía III
 ã Estadística general
 ã Política y comunicación

Tercer año

 ã Historia del pensamiento político
 ã Antropología cristiana
 ã Derecho internacional público, diplomático y consular
 ã Historia de la cultura
 ã Antropología social y política
 ã Seminario I
 ã Teoría política
 ã Economía IV
 ã Negociación y mediación política
 ã Seminario II

Cuarto año

 ã Pensamiento social cristiano
 ã Ética y política
 ã Economía V
 ã Gestión y administración de organizaciones
 ã Teoría de las relaciones internacionales
 ã Seguridad internacional
 ã Seminario III
 ã Procesos de integración y derecho comunitario
 ã Política internacional
 ã Seminario IV

Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales
Campus UCC - Avenida Armada Argentina 3555. 
X5016DHK - Córdoba - Argentina.
Tel: (54) 351 4938050 - Fax: (0351) 4938051 
cpolsec@uccor.edu.ar - www.ucc.edu.ar


