Maestría en

Relaciones y Negocios
Internacionales
SNIES 53970

Objetivo del programa
Formar magísteres con competencias para entender y articular los temas y los conceptos contenidos
en el estudio y la práctica de las relaciones y los negocios internacionales.

Objetivos específicos
• Desarrollar habilidades de sistematización, y
análisis crítico, comprensivo y práctico, a través
del uso de herramientas teóricas y prácticas que
le permitan al estudiante fortalecer sus destrezas
profesionales.
• Crear capacidades interpretativas de los procesos que se realizan en el sistema internacional, a
nivel tanto económico como político.
• Formar profesionales que conozcan, analicen
e interpreten los fenómenos políticos internacionales.
• Desarrollar habilidades para analizar e interpretar las diversas variables económicas, políticas y
sociales, nacionales e internacionales, que afectan la toma de decisiones en negocios, y así dimensionar su impacto.

Perfil del aspirante
Profesional en cualquier área disciplinar y del conocimiento, especialmente aquella relacionada con las
ciencias sociales y políticas, o las ciencias económicas y administrativas, interesado en investigar acerca

de la evolución, del estado actual y de la proyección de las relaciones internacionales y los negocios
de Colombia y del mundo.

Perfil del egresado
El magíster en Relaciones y Negocios Internacionales
se puede desempeñar en el sector público o privado,
como:
• asesor o funcionario de organismos gubernamentales, en procesos diplomáticos de negociación política, económica o de comercio exterior, o
del Sector Defensa y seguridad nacional;
• consultor o funcionario de un organismo internacional, en organizaciones no gubernamentales o
empresas transnacionales;
• asesor o director del proceso de internacionalización de una empresa;
• emprendedor en el mundo de los negocios;
• docente e investigador.

Investigación

Título que se otorga

El programa de Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales como unidad de posgrados de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad se articula a las políticas y los lineamientos de
investigación de la Universidad.

Magíster en Relaciones y Negocios Internacionales

Grupo de
investigación

Líneas de investigación
Estudios políticos

Estudios
Internacionales y
Políticos

Relaciones internacionales
Negocios internacionales
Estudios regionales
Derecho de las relaciones internacional
Historia internacional
Estrategia y seguridad

Sociedad,
Estrategia y
Seguridad

Paz y posconflicto
Seguridad física
Seguridad de personas
Seguridad y salud en el trabajo

Reconocimiento del Ministerio de
Educación Nacional
Resolución 14174 del 7 de septiembre de 2015 por
siete años.

Duración, lugar y horario
• Cuatro semestres
• Sede Bogotá: Carrera 11 n.º 101-80
Sede Campus Nueva Granada:
Km 2 de la vía Cajicá-Zipaquirá
• Viernes de 6:00 p. m. a 9:45 p. m., y
sábados de 8:00 a. m. a 4:45 p. m.

Plan de estudios
Primer semestre
Estructura del Estado-Nación...….....…........ 2 créditos
Entorno Internacional...….....….....….......... 2 créditos
Ámbito y Entorno Económico...….....…...…. 2 créditos
Logística y Comercio Internacional....…........ 4 créditos
Seminario de Investigación I...…......….....… 2 créditos
Segundo semestre
Política Exterior y Diplomacia...…................. 2 créditos
Sistema Internacional Contemporáneo......… 2 créditos
Estudios Multiculturales....….....…............... 2 créditos
Gerencia Estratégica Internacional................ 2 créditos
Finanzas Internacionales............................... 2 créditos
Seminario de Investigación II........................ 2 créditos
Tercer semestre
Profundización en Relaciones
Estudios Latinoamericanos........................... 3 créditos
Estudios Norteamericanos.............................3 créditos
Electiva I...................................................... 2 créditos
Trabajo de Investigación I............................. 4 créditos

Profundización en Negocios
Bloques de Integración Económica................ 3 créditos
«Marketing» Internacional............................. 3 créditos
Electiva I........................................................ 2 créditos
Trabajo de Investigación I............................... 4 créditos
Cuarto semestre
Profundización en Relaciones
Estudios Europeos......................................... 3 créditos
Asia Pacífico.................................................. 3 créditos
Electiva II....................................................... 2 créditos
Trabajo de Investigación II.............................. 4 créditos
Profundización en Negocios
Contratación Internacional............................. 3 créditos
Negociación y Relaciones Empresariales......... 3 créditos
Electiva II....................................................... 2 créditos
Trabajo de Investigación II............................. 4 créditos

División de Admisiones,
Registro y Control Académico
Exts. 1132, 1133 y 1134
Carrera 11 n.º 101-80
division.admisiones@unimilitar.edu.co

Coordinación Académica de Posgrados
Instituto Nacional e Internacional de Posgrados
PBX: 650 0000, exts. 1335, 1342 y 1343
marni@unimilitar.edu.co y
post.reinternal@unimilitar.edu.co

www.umng.edu.co
Síganos en:

Todas las personas
adscritas al Sector
Defensa, así como
sus cónyuges
e hijos menores
de veinticinco
años, también
obtienen beneficios

• Descuentos acumulables hasta el 50 % del valor de la matrícula
Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.

Vigilada Mineducación

Acreditada en alta calidad por seis años. Resolución 10683 del Ministerio de Educación Nacional
Consulte todos los registros y resoluciones de la oferta académica en
www.umng.edu.co/registro-y-resoluciones
• La información presentada está sujeta a modificaciones sin previo aviso de la Universidad
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