Relaciones
Internacionales
y Estudios Políticos
SNIES 10955
Análisis e intervención inteligente para la transformación
social, económica, política y cultural

Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad

Ventaja diferenciadora

Perfil profesional

El programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
de la Universidad Militar Nueva Granada cuenta con un convenio de doble titulación internacional con el programa de
Ciencia Política de la Universidad Central, de Chile.

El egresado de la Universidad Militar Nueva Granada domina los conceptos, principios y fundamentos de la política
nacional e internacional, con base en criterios y habilidades
para el análisis de la problemática mundial, y puede orientar
la toma de decisiones en los campos político, económico y
social de los sectores público o privado, así como visualizar
los alcances de la globalización y su incidencia, con pleno
conocimiento de la teoría fundamental de las relaciones internacionales y la ciencia política. Adicionalmente, se puede
desempeñar como funcionario de la carrera diplomática,
consular u oficial del cuerpo administrativo de la Fuerza Pública, y es idóneo para realizar la aplicación práctica en el
campo del análisis de los sistemas políticos y el diseño de
políticas públicas. Está en capacidad, asimismo, de interpretar las características de la funcionalidad del Estado y del

Objetivo
Formar profesionales en relaciones internacionales y estudios
políticos, con capacidad de liderazgo y análisis crítico, espíritu investigativo y un amplio conocimiento teórico y práctico,
que les permita analizar problemas de los entornos nacional
e internacional, al igual que intervenir, desde su formación interdisciplinar, en las soluciones de estos.

Gobierno, y de analizar procesos económicos nacionales e
internacionales, lo cual le permite vincularse al sector privado como asesor o negociador. Puede, también, ejercer, en el
contexto académico, como docente con perfil investigativo
en las ciencias sociales, o fungir como asesor de las Fuerzas
Militares o de la Policía Nacional en las áreas de inteligencia,
diplomacia o seguridad.

Título que se otorga
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

Reconocimiento del Ministerio de Educación
Nacional
Resolución 015814 del 18 de diciembre de 2019 por siete
años. Ampliación de cobertura, Resolución 952 del 24 de
enero de 2014. Acreditación en alta calidad, Resolución
007583 del 24 de julio de2019 por cuatro años.

Duración
Nueve semestres

Número de créditos académicos
160

Sedes
Bogotá y Campus Nueva Granada

Internacionalización
Doble titulación internacional que otorgan las universidades Militar Nueva Granada (Colombia) y Central (Chile) en los
programas de pregrado de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, y de Ciencia Política, respectivamente.

Investigación
Grupo de investigación

Estudios Internacionales y Políticos

Sociedad, Estrategia y Seguridad

Línea de investigación
Derecho de las relaciones internacionales
Negocios internacionales
Estudios políticos
Estudios regionales
Historia internacional
Relaciones internacionales
Estrategia y seguridad
Seguridad física
Seguridad de personas
Paz y conflicto
Seguridad y salud en el trabajo

Semestre VIII

• Política Exterior Comparada
• Política Latinoamericana
Comparada
• Derecho Internacional
Económico
• Macroeconomía
• Humanidades II

Semestre VII

• Sistema Internacional
• Sistemas Políticos Comparados
• Derecho Internacional
• Microeconomía
• Estadística II

• Negociación y Resolución de
Conflictos
• Políticas Públicas
• Derecho Diplomático y Consular
• Economía Colombiana
• Humanidades III

Semestre IX

Semestre IV
Semestre V

• Teoría de las Relaciones
Internacionales
• Teoría Política
• Derecho Constitucional
Colombiano
• Metodología de la
Investigación II
• Estadística I
• Humanidades I

Semestre VI

Semestre I

• Introducción a las Relaciones
Internacionales
• Ideas Políticas
• Teoría del Estado
• Introducción a la Economía
• Expresión Cultural y Deportiva

Semestre III

• Geopolítica
• Introducción a la Política
• Metodología de la Investigación I
• Matemáticas
• Expresión Oral y Escrita
• Cátedra Neogranadina

Semestre II

Plan de estudios
• Teorías Avanzadas
• Sistema Electoral y Opinión
Pública
• Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
• Economía Internacional
• Seminario de Investigación

• Seguridad Internacional
• Componente Electivo I
• Componente Electivo II
• Componente Electivo III
• Ética Profesional

• Componente Electivo IV
• Componente Electivo V
• Componente Electivo VI
• Pasantía

Sede Bogotá, exts. 1341 y 1344
Correo electrónico: relinternal@unimilitar.edu.co
Sede Campus Nueva Granada, ext. 3033
Correo electrónico: faries.campus@unimilitar.edu.co
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