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PlAN DE EsTuDIos

Cursos obligatorios del área principal

Cursos del área de estudios secundaria

Cada estudiante desarrollará una investigación para la producción de su 
tesis contando con la supervisión de un director asignado a tal efecto. los 
estudiantes deben haber finalizado y aprobado la totalidad de las materias, 
talleres y seminarios de la maestría para acceder a la defensa de la tesis. 

Cursos obligatorios del área de estudios metodológicos

Tesis de maestría

TÍTulo FINAl:  
MAGÍsTEr EN PolÍTICA 
ECoNÓMICA INTErNACIoNAl

Acreditado por resolución 
CoNEAu Nº 494/11

 Política Económica y Financiera
 relaciones Económicas Internacionales
 Comercio Internacional
 organismos Económicos Internacionales
 Problemas Económicos Internacionales y latinoamericanos
 Finanzas Globales 
 Negociaciones Internacionales
 Procesos de Integración y regionalismo Abierto

El área de estudios secundaria se conforma con cuatro materias que el 
estudiante elige, con el asesoramiento de un profesor consejero, de la 
oferta de las otras carreras de la facultad.

  Análisis Estadístico 
  Metodología Cualitativa
  Taller de Tesis I

Condiciones de admisión

son candidatos a la admisión los 
egresados de carreras de grado 
mayor en el área de la especiali-
dad o disciplinas afines.
Aquellos que acreeditan una 
carrera de grado perteneciente 
a otra disciplina y carecen de 
familiaridad con la temática de 
estos estudios pueden recibir la 
recomendación de cursar mate-
rias de nivelación. 

Postulación y 
fechas de ingreso

la postulación para los 
programas de maestría o 
doctorado de la facultad 
puede ser enviada en cualquier 
momento del año.
si la aplicación es evaluada 
positivamente, el/la postulante 
puede comenzar sus cursos en 
el trimestre siguiente.
los trimestres se inician, 
respectivamente, a principios 
de abril, a principios de julio, 
y a fines de septiembre (ver 
calendario académico en la 
página web de la facultad).

Perfil del graduado

la maestría está orientada a profesionales interesados en adquirir conoci-
mientos teórico-prácticos que les permitan desenvolverse en el ámbito de la 
economía internacional.

El graduado tiene una formación actualizada en el área y en sus disciplinas 
afines. Puede diagnosticar tendencias, ponderar riesgos y evaluar escenarios 
en el campo de la economía y las relaciones económicas internacionales. 
Está en condiciones de diseñar, implementar y evaluar políticas y estrate-
gias para el sector público y privado. su capacitación le habilita un amplio        
campo de actuación en organismos internacionales para desempeñarse 
como consultor o analista, una fortaleza esencial de su perfil es la formación 
en investigación y el intensivo entrenamiento metodológico, lo que también 
le permite desempeñarse en instituciones de docencia e investigación.

Plan de estudios

El plan se compone de un área de estudios principal (área política económica 
internacional), un área de estudios secundaria y un área de metodología de la 
investigación. 

Hacia el final de sus cursos y como parte de la carrera, cada estudiante debe 
formular un proyecto de investigación que conduzca a la elaboración de su 
tesis, la que se expondrá como trabajo final de graduación, acorde con los 
parámetros establecidos en el reglamento de Posgrados de la universidad.

  Taller de Tesis II
  seminario Anual de Investigación

Esta área de estudios tiene por objeto permitir a cada estudiante sistematizar 
los elementos estructurales que dan forma al proceso de investigación, 
reflexionar sobre ellos teóricamente e incorporarlos luego a su propia 
práctica. se ofrecen, de manera escalonada, elementos teóricos básicos 
sobre la especificidad de la producción científica y los aspectos normativos y 
estilísticos de la escritura de una tesis.


