¿Qué es?

LICENCIATURA EN RELACIONES
INTERNACIONALES  MASTER
OF ARTS IN GLOBAL AFFAIRS

Es una carrera multidisciplinaria, que se nutre de la historia, la
ciencia política, la sociología, el derecho y la economía, para
comprender las complejas dinámicas que existen entre actores
individuales y colectivos a nivel nacional, regional y transnacional.
UVG posee un fuerte enfoque hacia los asuntos globales (Global
Affairs): Los retos más apremiantes que afronta el mundo actual y
que requieren de respuestas ingeniosas y creativas, a través del
establecimiento de diálogos y consensos entre una gran diversidad
de actores.
Buscamos formar a internacionalistas capaces de liderar procesos
de cambio para lograr un mundo más justo, más próspero y más
pacífico para todos.

Desarrollarás
tu potencial en:
Gestión de Proyectos

Equipos de Análisis

Analiza, formula, implementa, monitorea y evalúa proyectos de
desarrollo y cambio social, con enfoque interdisciplinario. Gestiona
la cooperación internacional para la correcta implementación de
estos proyectos.

Realiza análisis internacional desde tanques de pensamiento,
medios de comunicación y ONGs para lograr un mejor
entendimiento del rol que juega Guatemala en el contexto global.

Generación de Estrategias

Liderazgo

Como parte de equipos interdisciplinarios, proyecta estrategias
futuras para el gobierno, empresas privadas y organismos
internacionales.

El egresado de este programa se perfila como un líder político a nivel
internacional, con capacidad de incidir directamente en procesos de
desarrollo sostenible de Guatemala y el mundo.

Plan de estudios:
conoce más

año1

año 2

año 3

Pensamiento cuantitativo para CCSS y CCVV
Ciencias de la vida
Comprensión de lecturas en CCSS
Introducción a la psicología
Ciudadanía global
Introducción a las relaciones internacionales
Coaching para la excelencia

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Historia de Guatemala colonial
Métodos cuantitativos 1
Métodos cualitativos 1
Derecho constitucional guatemalteco
Microeconomía
Fundamentos de las ciencias sociales

•
•
•
•

Guatemala en el contexto mundial
Métodos cuantitativos 2
Métodos cualitativos 2
Derechos humanos y derecho
internacional humanitario
• Macroeconomía
• Teoría sociológica 1

4 +1

•
•
•
•
•
•

Selectivo de desarrollo profesional 1
Ciencias políticas
Derecho consular y diplomático
Relaciones económicas internacionales
Gestión de proyectos internacionales
Práctica profesional 1: ONG

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Estadística 1
Fundamentos de las ciencias humanas
Comunicación efectiva
Antropología cultural
Introducción al derecho
Investigación y pensamiento científico

Selectivo de desarrollo profesional 2
Historia de occidente, siglo XX
Retos ambientales y sostenibilidad
Emprendimiento e innovación
Políticas públicas
Práctica profesional 2: Estado

año 4

año 5

Sistema electoral y partidos políticos en C.A.
Administración pública y buen gobierno
Geopolítica
Seminario regional 2: Islam & Occidente
o Sur Global
• Comunicación política y mass media
• Culture, business and anthropology
• Model UN

• Teorías contemporáneas
en relaciones internacionales
• Negociación política internacional
• Cooperación internacional para el desarrollo
• Seminario regional 1: Asia Pacífico o Europa
• Tendencias actuales en responsabilidad
social empresarial
• Práctica profesional 3: Iniciativa privada

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4 años de pregrado-1 año de maestría

Análisis político y estudios de coyuntura
Retos contemporáneos al comercio internacional
Movilidad humana en el siglo XXI
Data science for politics
Manejo de crisis políticas
Género y desarrollo

equipo de admisiones
admisiones@uvg.edu.gt
Directo: 2368-8410
www.uvg.edu.gt/admisiones
5969-0286 / 4969-0294 / 4968-8765

•
•
•
•
•
•

Global health
Climate and society
Futures thinking
Leadership lab
Paz y seguridad global
Trabajo de graduación

ccss

facultad de
ciencias sociales

Director de carrera
MA. Andrés Álvarez Castañeda
aalvarez@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500 Ext. 21456

