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El Título Profesional de Especialista en Relaciones Internacio-
nales es un programa de especialización de postítulo que se 
impartirá en jornada diurna. Las clases serán de lunes a vier-
nes, de 9.30 a 14.00 horas, aún cuando en las tardes podrían 
realizarse actividades complementarias.

El Plan de Estudios del Título Profesional de Especialista en 
Relaciones Internacionales se desarrollará en un período de 12 
meses lectivos, equivalentes a 90 créditos. 

Una vez aprobadas todas las asignaturas, los alumnos deberán 
rendir un examen final ante una comisión examinadora.

PLAN DE ESTUDIOS

CALENDARIO DE TRIMESTRES

1º Trimestre :   Agosto - Septiembre - Octubre
2º Trimestre :   Noviembre - Diciembre - Enero 
3º Trimestre :   Marzo - Abril - Mayo
4º Trimestre :   Junio - Julio - Agosto 

(*) Se excluye febrero por feriado legal de la Universidad de Chile.
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El Título de Profesional Especialista en Relaciones Internacionales 
tiene por objetivo formar especialistas altamente calificados en el 
campo de las relaciones internacionales, proporcionando elemen-
tos sustantivos para la comprensión del sistema internacional y los 
fenómenos regionales, así como también de las relaciones exterio-
res de Chile desde una perspectiva multidisciplinaria.

Para lograr este objetivo, se proporcionarán herramientas prácticas 
que permitan analizar los temas relevantes de la agenda interna-
cional y sus implicancias en la elaboración de las políticas públicas, 
poniéndose especial énfasis en la diversidad de enfoques existen-
tes y en la necesidad de desarrollar una capacidad de reflexión 
crítica en el estudio de los problemas mundiales.

Asimismo, se entregarán instrumentos de análisis de los asuntos 
internacionales que permitirán al egresado desempeñarse profe-
sionalmente, tanto en el ámbito gubernamental, como en organi-
zaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales de 
carácter transnacional y el sector privado.

OBJETIVOS

La propuesta formativa del Título de Profesional Especialista en Re-
laciones Internacionales de la Universidad de Chile está orientada a 
desarrollar en el estudiante las competencias de:

-Abordar, profesionalmente, cuestiones, problemas o desafíos de 
las relaciones internacionales contemporáneas.

-Interpretar, diseñar, implementar y evaluar a nivel gubernamental, 
diversos instrumentos de política exterior de los estados.

-Interpretar y evaluar en el ámbito privado diversos instrumentos 
de política exterior de los estados, a fin de contribuir a adoptar de 
manera objetiva decisiones vinculadas al quehacer internacional.

-Gestionar proyectos de alcance internacional en diferentes orga-
nizaciones de orden local, regional, nacional y mundial, con sentido 
ético y crítico, en beneficio de la sociedad; como también idear 
escenarios posibles (prospectiva) con el fin de orientar acciones de 
política exterior.

-Negociar en el ámbito diplomático y comercial, junto a represen-
tantes del sector público y/o privado.

El Programa entrega al graduado herramientas prácticas para:

-Desarrollar actividades de inteligencia estratégica sobre temas de política 
exterior, relaciones internacionales, comercio internacional y seguridad in-
ternacional.

-Diseñar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos 
sectoriales vinculados a la cooperación internacional.

-Gestionar proyectos de carácter internacional en todos los niveles 
de la administración del Estado.

PERFIL DE EGRESO DEL ALUMNO

-Estar en posesión de uno de los siguientes títulos profesionales 
universitarios o equivalentes: Abogado, Administrador Público, An-
tropólogo, Cientista Político, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Comer-
cial, Periodista, Profesor de Estado en Historia y Geografía, Profesor 
de Estado en Filosofía, Sociólogo y Traductor e Intérprete. En el caso 
de estudios realizados en el extranjero, se aceptará también una 
licencia o grado equivalente al título profesional, conforme lo deter-
mine la Escuela de Graduados del IEI.

-Los postulantes deben presentar la concentración de notas de sus 
estudios en pregrado, con la escala correspondiente.

-Presentar una carta de recomendación según formato del IEI.

-Presentar una carta donde manifieste las razones de su interés por 
participar en este programa de especialización profesional (máximo 
500 palabras).

-Competencia en la lectura de textos en inglés. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Escuela de Graduados:
 Carolina Rocco 

Av. Condell 249, Providencia, Santiago 
Teléfonos: (56-2) 24961200 - 24961247

Fax: (56-2) 22692098
carocco@u.uchile.cl
www.iei.uchile.cl

CONTACTO




