RELACIONES

INTERNACIONALES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UN VISTAZO A
LA CARRERA
¿DE QUÉ SE OCUPAN LAS
RELACIONES INTERNACIONALES?
Las Relaciones Internacionales son una
disciplina que estudia el comportamiento y las
interacciones de los distintos actores que
participan en el Sistema Internacional, sean
estos Estados, organizaciones internacionales,
empresas transnacionales u otros. Estas
dinámicas pueden ser de distinta naturaleza
(políticas, económicas, militares, sociales,
culturales); de ahí su carácter interdisciplinario.
Además, en un contexto globalizado,
determinado por temas que competen a todo
el mundo, desde el libre comercio y la
migración hasta la delincuencia organizada y el
terrorismo, las Relaciones Internacionales
buscan comprender y analizar estos procesos.
Finalmente, las Relaciones Internacionales
resultan una herramienta fundamental para
entender el rol que el Perú tiene en el mundo.
La presencia del Perú en el mundo es creciente
por lo que se hace necesario generar
oportunidades para su mejor conocimiento,
desarrollo y consolidación.

INVESTIGA

MAYTE SUEIRO DONGO
DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD DE
RELACIONES INTERNACIONALES
Doctora en Historia de la Universidad Libre de Berlín,
con Maestría en Estudios Europeos e Internacionales

+

 Instituto de Estudios Internacionales
http://idei.pucp.edu.pe/
 TVPUCP Internacional
https://www.youtube.com/watch?v=
2JFhhJborzo
 Academia Diplomática del Perú
http://www.adp.edu.pe/inicio/academia
 Naciones Unidas
http://onu.org.pe/
 Comunidad Andina de Naciones
http://www.comunidadandina.org/
 Red Iberoamericana de Estudios
Internacionales
http://www.ribei.org/

EL DIFERENCIAL
PUCP

¿EN QUÉ TRABAJA UN/A
PROFESIONAL EN RELACIONES
INTERNACIONALES?
Se puede desempeñar en los ámbitos académico,
político, de la gestión pública, empresarial y social.
Podrán, por ejemplo:
 Participar en negociaciones económicas y
comerciales de carácter internacional
 Gestionar organismos internacionales públicos,
empresariales y no gubernamentales
 Formular, desarrollar y/o asesorar actividades
bilaterales o multilaterales
 Investigar, en el área de las Relaciones Internacionales,
en temas como cooperación, seguridad, migraciones,
narcotráﬁco y asuntos ambientales
 Colaborar en empresas en el análisis de riesgo
político, investigación de mercados y otras áreas
relacionadas con el comercio internacional

?

¿QUÉ PERFIL VOCACIONAL
DEBO TENER?

?

Si quieres saber si esta podría ser tu
carrera, fíjate si reúnes algunas de
estas características:

¿CÓMO FORMA LA PUCP
A SUS PROFESIONALES EN
RELACIONES
INTERNACIONALES?
 Los egresados en Relaciones Internacionales de la
PUCP tendrán conocimientos, aptitudes y
habilidades para manejar situaciones, procesos y
problemáticas internacionales.
 Los egresados podrán analizar las Relaciones
Internacionales con sentido crítico, situando al
Perú en su contexto global.
 Podrás llevar cursos en la Escuela de Posgrado,
que serán reconocidos para egresar de la carrera
de pregrado y si decides estudiar una maestría en
la PUCP, estos cursos podrían ser reconocidos
como parte del plan de estudios de posgrado.
 La licenciatura de Relaciones Internacionales se
distingue por su enfoque interdisciplinario, así
como la combinación de la enseñanza teórica
con el aprendizaje de habilidades y métodos
orientados al desempeño laboral en el ámbito de
la disciplina.

ALTA TASA
DE EMPLEABILIDAD
En un país crecientemente conectado con un
complejo escenario internacional, tanto el
mundo empresarial, el sector público (en sus



Mostrar interés por entender y analizar lo que
sucede en el mundo político internacional

 Capacidad de expresar tus ideas de manera


diferentes niveles), como organismos no
gubernamentales e instituciones académicas
requieren, cada vez más, de analistas y asesores

lógica, clara y concisa

en coyuntura internacional, especialistas de

Capacidad en materia de redacción y
comprensión de lectura

asesores con una mirada amplia y crítica de las

 Disposición para entender la realidad peruana y
el comportamiento externo del país

negociaciones bilaterales o multilaterales, y/o
Relaciones Internacionales.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN DE LA CARRERA
Los estudios de Relaciones Internacionales duran 10 semestres:
 4 semestres en Estudios Generales Letras
Para egresar de Estudios Generales deberás cumplir con aprobar 4 cursos requisitos (Relaciones
Internacionales, Estadística, Economía y Elementos de Ciencia Política) y acreditar el nivel intermedio de
inglés certiﬁcado en Idiomas Católica.
 6 semestres en la Facultad de Ciencias Sociales

Nivel 5

Nivel 6

 Teoría de las Relaciones
Internacionales 1
 Estadística para el Análisis
Político 1
 Historia de las Relaciones
Internacionales
 Estado y Política en el
Mundo Contemporáneo
 Estado y Política en el
Perú
 Derecho Internacional
Público

Teoría de las Relaciones
Internacionales 2
 Estadística para el Análisis
Político 2
 Globalización y Sociedad
 Análisis Político Comparado
 Regímenes Internacionales
 Fundamentos de
Macroeconomía

Nivel 8

Nivel 9

Nivel 10

Diseño de Investigación
Política Exterior Comparada
Cooperación Internacional
Economía Política
Internacional
 Dos cursos electivos

 Seminario de Tesis 1
 Deontología: Ética y Política
 Comercio Internacional y
Política Comercial
 Fundamentos del Derecho
Internacional Económico
 Dos cursos electivos

 Seminario de Tesis 2
 Negociación Internacional y
Toma de Decisiones
 Integración Regional
 Tres cursos electivos






Nivel 7
 Seguridad Internacional
 Métodos de Investigación en
Ciencia Política
 Política Exterior Peruana
 Geografía Económica y
Política
 Estado y Política en América
Latina
 Un curso electivo

Te presentamos algunas opciones de cursos electivos de tu especialidad que podrás elegir:

Investigación en Conﬂictos Globales
Diplomacia y Prácticas Diplomáticas
Taller de Negociación y Argumentación





Economía Política de América Latina
Solución de Controversias Internacionales
Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario e Intervención Humanitaria

Recuerda que los planes de estudio siempre se actualizan, porque el
conocimiento está en continuo enriquecimiento.
Investiga más sobre el plan de estudios entrando a facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales

GRADOS Y TÍTULOS
¿CÓMO EGRESO?



Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Relaciones Internacionales
Licenciado/a en Relaciones Internacionales
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