
Qué hace y dónde trabaja un licenciado en Relacio-
nes Internacionales
El licenciado en Relaciones Internacionales puede desem-
peñarse en diversos ámbitos de trabajo: en el sector pú-
blico, privado, en organismos no gubernamentales o en 
organismos internacionales que realicen las siguientes acti-
vidades: comercio exterior; consultoría en relaciones inter-
estatales, empresariales y de las organizaciones no guber-
namentales; cooperación internacional; análisis político de 
los asuntos internacionales; formulación, implementación 
y evaluación de proyectos; coordinación de equipos inter-
disciplinarios; investigación; docencia; emprendedurismo; 
servicio diplomático.

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 coopera-
ción y conflicto a nivel global. 
 ã Diseño, implementación y evaluación de estrategias de 

política exterior argentina. 

Relaciones 
Internacionales

Las relaciones internacionales estudian los pro-
cesos políticos, sociales, económicos y culturales 
donde está presente lo “internacional”, desde un 
ámbito global como el rol de las Naciones Unidas, 
la seguridad internacional, la cooperación entre 
naciones y el rol de los Estados, hasta una escala 
más pequeña como las migraciones, la interna-
cionalización de las ciudades, las diásporas reli-
giosas, entre otros. 

TÍTULO:
Licenciado/a en Relaciones Internacionales 

DURACIÓN: 
4 años

CURSADO: 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales en el Campus de la UCC



 ã Formulación y desarrollo de estrategias de relaciones de 
los gobiernos locales y provinciales a nivel internacional. 
 ã Asesoramiento y gestión de organizaciones no guberna-

mentales, organismos internacionales y empresas públicas 
y privadas. 
 ã Aplicación de elementos teóricos, conceptuales, metodo-

lógicos y técnicos para la realización de investigaciones so-
bre la problemática internacional, regional y global. 

Perfil profesional del licenciado en Relaciones Inter-
nacionales 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 interna-

cionales
 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
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