
Título a otorgar:
Lic. en Relaciones Internacionales

Duración: 4 años

Facultad de Derecho y Ciencia Política

Licenciatura en

Sedes donde cursar:
Santa Fe 

RELACIONES
INTERNACIONALES



Licenciatura en Relaciones Internacionales

RELACIONES INTERNACIONALES?
¿QUÉ PODÉS HACER COMO LIC. EN  

Realizar y evaluar estudios, investigaciones y análisis sobre temas y 
problemas de las relaciones internacionales y determinar perspectivas en 
torno a las mismas. 

Asesorar sobre procesos de cooperación internacional e integración 
regional en sus distintas dimensiones y áreas temáticas. 

Elaborar y participar en la formulación de políticas públicas orientadas a la 
vinculación internacional en cualquiera de los niveles jurisdiccionales. 

Asesorar, supervisar e implementar la gestión internacional de 
organizaciones no gubernamentales de trascendencia regional y mundial, 
y de entidades o agentes vinculadas al comercio exterior. 

Participar en la estructura profesional del servicio diplomático argentino.

INTERNACIONALES  EN LA UCSF?
¿POR QUÉ ELEGIR LIC. EN RELACIONES

Contamos con un staff docente de alta calidad y sólida formación 
académica. 

Nuestra titulación es reconocida públicamente, con amplias posibilidades 
laborales para tu futuro. 

Contamos con una sala que funciona como representación de Asambleas 
de la OEA o MERCOSUR para que los alumnos se familiaricen con el 
ejercicio real de la profesión. 

Ofrecemos diferentes oportunidades y facilidades de formación laboral 
durante el cursado, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Formamos al egresado profesional y humanísticamente.



PLAN DE ESTUDIOS

AÑO 1 AÑO 2

AÑO 3 AÑO 4

– Economía Política
– Filosofía
– Fundamentos de Ciencia Política
– Historia de las instituciones 
e ideas argentinas
– Inglés I
– Metodología de la Investigación 
Científica I
– Procesos Políticos Mundiales
– Teoría Sociológica

– Derecho Constitucional
– Estado y Sociedad en 
América Latina
– Gobierno y Administración Pública
– Inglés II
– Relaciones Internacionales
– Teología Dogmática I
– Teoría de las Relaciones 
Internacionales

– Derecho Internacional Público
– Economía Internacional
– Estadística
– Estructura de la Administración 
Pública
– Filosofía Política
– Inglés III
– Metodología de la Investigación 
Científica II
– Teología Dogmática II
– Teoría Política

– Comercio Internacional
– Conflictos Mundiales y Seguridad 
Internacional
– Cooperación e Integración 
Latinoamericana
– Diplomacia Multilateral y 
Organismos Internacionales
– Política Internacional 
Latinoamericana y Argentina
– Políticas Exteriores Comparadas
– Sistemas Políticos Comparados
– Taller de Tesina
– Teología Moral y Doctrina Social 
de la Iglesia
– Tesina Final
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¿QUÉ NOS DISTINGUE?

EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico de vanguardia con un 
destacado cuerpo docente.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros alumnos durante su vida 
universitaria y seguimos apoyándolos en su vida profesional. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, estratégicas y articuladas 
para dar respuesta a los problemas más importantes de 
nuestra sociedad.

GRADUADOS 
Buscamos forjar una sólida red que permita mejorar sus 
oportunidades laborales y ser soporte de intercambio de 
experiencias y conocimientos.

CARRERAS Y POSTGRADOS  ACREDITADOS 
Ofrecemos una formación superior para el conocimiento 
disciplinar y la investigación mediante propuestas que 
responden a las necesidades del medio.

SALIDA LABORAL 
Generamos vínculos con empresas e instituciones mediante 
prácticas durante la vida universitaria, para que los alumnos 
se integren progresivamente al mundo laboral. Ofrecemos 
un nivel académico acorde a los requerimientos del 
mercado y con un alto grado de empleabilidad.

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a quienes deseen formar parte de 
nuestra comunidad académica.
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ELEGÍ LA UCSF

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos hacia 
la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre y 
responsable a la luz del Evangelio y forma el pensamiento 
crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social: la comunidad 
universitaria prepara personas capaces de trabajar en 
equipo y de colaborar con los demás en la resolución de 
problemas. 

Por esto, la UCSF no es una mera escuela profesional o un 
simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es mucho 
más que eso, es un mundo de oportunidades para aprender 
a pensar, para aprender a compartir, para aprender a 
aprender, en definitiva, para aprender a ser.

Actualmente, la UCSF extiende su propuesta académica a 
las ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela, Gualeguaychú y Concordia. 
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¿QUÉ NECESITÁS PARA INSCRIBIRTE?

DNI

Partida de Nacimiento.

Constancia de CUIL o CUIT.

Foto (deberá tomarse de frente, tipo DNI o carnet) en formato jpg o png

Constancia de Alumno Regular (hasta la finalización del Ciclo Lectivo 
vigente).

Constancia de Título de Nivel Medio en trámite (desde la finalización del 
Ciclo Lectivo vigente hasta contar con el Título de Nivel Medio).

Título de Nivel Medio.
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+ INFO

SANTA FE
Echagüe 7151
0342 - 460 3030 int. 134/172

 ingresouniversitario@ucsf.edu.ar

3425371285

https://www.ucsf.edu.ar/
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