Relaciones Internacionales
y Estudios Políticos
SNIES 10963
Liderazgo y cultura más allá de las fronteras

Facultad de Estudios a Distancia

Ventajas diferenciadoras
Es el único programa en Colombia que ofrece, en la modalidad a distancia, formación en dos disciplinas: las relaciones
internacionales y los estudios políticos. Además, esta es una
opción de formación que cuenta con estándares de alta calidad, mediada por las tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC), y se caracteriza por su flexibilidad,
porque permite organizar actividades personales y laborales,
de acuerdo con las necesidades del estudiante, sin estar sujeto a horarios fijos. También tiene convenios y beneficios
para los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional.

Objetivo
Formar profesionales en relaciones internacionales y estudios
políticos, con capacidad de liderazgo, análisis crítico, espíritu

investigativo y un amplio conocimiento teórico y práctico,
que le permita analizar los problemas de los entornos nacional e internacional y recomendar soluciones.

Perfil profesional
El profesional en relaciones internacionales y estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, formado en
la modalidad a distancia, está en capacidad de dominar 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 de diagnosticar asertivamente y recomendar soluciones a problemas de los entornos nacional e internacional. Se puede desempeñar como
analista de distintas problemáticas en el marco de la sociedad internacional; funcionario de la carrera diplomática y
consular, u oficial del cuerpo administrativo de la Fuerza Pública. Con base en el perfil multidisciplinario, también puede
ejercer como docente con perfil investigativo en las ciencias
sociales.

Título que se otorga
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

Reconocimiento del Ministerio de Educación
Nacional
Resolución 015474 del 18 de diciembre de 2019 por siete
años. Ampliación de cobertura, Resolución 10356 del 14 de
julio de 2015.

Duración
Nueve semestres

Número de créditos académicos
160

Sede
Campus Nueva Granada
Kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá (Cundinamarca, Colombia)

Investigación
El programa tiene a cargo el grupo de investigación Pireo
(Procesos de Integración, Regionalización y Estructuras Organizacionales), para fomentar, en firme, la investigación, y
para organizar semilleros. Sus líneas de investigación son
procesos de integración, regionalización y estructuras organizacionales.

Convenios
El programa cuenta con convenios con los ministerios de
Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, Migración Colombia, el Congreso de la República y la Agencia Presidencial
de Cooperación, así como con los convenios que la Universidad Militar Nueva Granada ha suscrito con entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, para la realización de pasantías.

Semestre IV

Semestre VII

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

Semestre VIII

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

• 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

• Introducción a las Relaciones
Internacionales
• Ideas Políticas
• Teoría del Estado
• Introducción a la Economía

Semestre V

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

Semestre VI

Semestre III

Semestre II

Semestre I

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

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

Facultad de Estudios a Distancia (Faedis)
Extensiones: 8100 y 8101
Correo electrónico:
riepdistancia@unimilitar.edu.co

• 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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