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Como sociedades nos enfrentamos a tiempos de  cambio e incertidumbre que
requieren de  mayor comprensión  del acontecer internacional.  Un camino para
entender lo que pasa en el mundo es el  Diplomado en Gobernanza
Global  que  permite comprender de manera  crítica y amplia las principales
dinámicas políticas, económicas, ambientales, sociales y culturales del mundo de
hoy.

La Escuela de Relaciones Internacionales 
Universidad Externado de Colombia 

ofrece:

Diplomado en Gobernanza Global Cursos libres
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A. DIPLOMADO EN GOBERNANZA GLOBAL (96hr)

Poder yliderazgo enla agendainternacional(12hr)

Crisis and

changes in

Global

Governance

(12hr)

Nuevasdiplomacias(12hr)

Liderazgo de

ciudades,

regiones y

OSC (12hr)

Migraciones,seguridad ycambioclimático(12hr)

A complex
global

governance:

China - USA
(12hr)

ODS: Desarrollo

y cooperación

(12hr)

The coronavirus COVID-19 pandemic,
leads to questioning the relevance,
nature, scope and problems of
organizations like the WHO. This
course analyzes the achievements
and challenges of global governance,
as well as the variables that affect
cooperation.

Crisis and Changes in Global Governance (12hr)

Este curso será dictado 100% en inglés.
No tiene prerrequisitos. Va dirigido a un
público más amplio que desee ahondar en
temáticas propias de las relaciones
internacionales y que quiera romper
fronteras. 

Javier Garay

17:00 - 19:00
15, 17, 22, 24, 29 de
Septiembre y 1 de Octubre

Estrategias depotenciasemergentes en
la gobernanzaglobal (12hr)



Nuevas Diplomacias (12hr)
El curso busca comprender el
significado e importancia creciente
de nuevas formas de diplomacia. A
través de estudios de caso, este
curso abordará tres tipos de
diplomacias: la digital, la científica
y la feminista.

Rafael Piñeros, Matha Ardila y
profesores internacionales invitados
7:00 - 9:00 

21, 23, 25, 28, 30 de
Septiembre y 2 de Octubre

Público general interesado en conocer el
significado y alcance de nuevas
diplomacias, tales como la diplomacia
digital, científica y feminista.

Este curso analizará el papel de
actores diferentes al Estado-
Nación dentro de las relaciones
internacionales con énfasis en las
redes, interacciones, discursos y
nuevas dinámicas que tienen
lugar en lo glocal;
particularmente, en los gobiernos
subnacionales y Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Liderazgo de ciudades, regiones y organizaciones de la sociedad
civil (12hr)

Este curso no tiene prerrequisitos. Va
dirigido a un público más amplio que
desee ahondar en temáticas propias de
las relaciones internacionales y que
quiera romper fronteras. 

Margarita Marín, Jerónimo Delgado y
Martha Ardila
7:00 - 9:00 

5, 7, 9, 13, 15 y 16 de Octubre

El curso tiene como objetivo
comprender las dinámicas de
poder que se han generado en
el escenario internacional y
examinar cómo los liderazgos
hacen que esas dinámicas
generen cambios.

Poder y liderazgo en la agenda internacional (12hr)

Este curso no tiene prerrequisitos. Va
dirigido a un publico más amplio que desee
ahondar en temáticas propias de las
relaciones internacionales y que quiera
romper fronteras. 

Miguel Martínez

17:00 - 19:00

6, 8, 13, 15, 20, y 22 de Octubre



By the end of the course,
students will have gained
practical knowledge on the
global governance model
developed by the United States
and the transitions that model
has experienced as China
becomes a great power..

A complex global governance between China and United States
(12hr)

Este curso será dictado 100% en inglés. No
tiene prerrequisitos. Va dirigido a un
público más amplio que desee ahondar en
temáticas propias de las relaciones
internacionales y que quiera romper
fronteras. 

Maria Teresa Aya y David Castrillón

7:00 - 9:00

19, 21, 23, 26, 28 y 30 de Octubre

El objetivo de este curso es
analizar a través de estas tres
temáticas el funcionamiento del
sistema internacional y sus
dinámicas de transformación y
cambio. 

Migraciones, seguridad y cambio climático (12hr)
Este curso no tiene prerrequisitos. Va
dirigido a un público más amplio que desee
ahondar en temáticas propias de las
relaciones internacionales y que quiera
romper fronteras. 

Docentes e investigadores de la Facultad de
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
7:00 - 9:00

2, 4, 6, 9, 11 y 13 de Noviembre

Este curso busca conocer el
contexto actual de la
cooperación internacional, al
desarrollo a través de los ODS, y
ahondar en sus fundamentos
para comprender las razones que
la inspiran y la orientan.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Cooperación y Desarrollo (12hr)

Este curso no tiene prerrequisitos. Va
dirigido a un público más amplio que desee
ahondar en temáticas propias de las
relaciones internacionales y que quiera
romper fronteras. 

Paula Ruiz 

7:00 - 9:00

3, 5, 10, 12, 17 y 19 de Noviembre



Poder  y  l iderazgo  en  la  agenda
internac iona l

Migrac iones ,  segur idad  y
cambio  c l imát ico
 
Nuevas  D ip lomacias   

ODS:  Desarro l lo  y  cooperac ión  

L iderazgo  de  c iudades ,  reg iones
y  OSC 

Cr is i s  and  changes  in  G loba l
Governance

A complex  g loba l  governance :
Ch ina  -  USA

Estrateg ias  de  potenc ias
emergentes  en  la  gobernanza
g loba l

B. CURSOS LIBRES (12 HORAS C/U)

Desde una perspectiva
económica, este curso analiza el
rol de potencias emergentes
como Turquía, India, Indonesia,
Brasil y Sudáfrica, y su
relacionamiento en materia de
política exterior con Colombia.

Estrategias de potencias emergentes en la gobernanza global (12 hr)

Este curso no tiene prerrequisitos. Va
dirigido a un público más amplio que desee
ahondar en temáticas propias de las
relaciones internacionales y que quiera
romper fronteras. 

Soraya Caro y profesores invitados
7:00 - 9:00

16, 18, 20, 23, 25 y 27 de Noviembre



¡PARA TENER EN CUENTA!
Cada persona puede escoger el curso o los
cursos que ofrece la Escuela de Relaciones
Internacionales de acuerdo a sus intereses,
gustos, afinidades y exigencias. Es por esto

que cada curso puede ser tomado de manera
individual

COSTOS

12 horas

24 horas

48 horas

96 horas

450.000

820.000

1.500.000

2.800.000

Se  otorgará
certificado de

asistencia por cada
curso de 12 horas a

quienes asistan por lo
menos al 80% del
total de las horas

programadas. 

Participantes que decidan
tomar un total de 48

horas de cursos de libre
configuración entre las

diferentes escuelas.

Participantes que
cumplan un total de

96 horas en cursos de
libre configuración
entre las diferentes

escuelas.

RECONOCIMIENTO  ACADÉMICO

CERTIFICADO DE
ASISTENCIA

ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARES

CERTIFICACIÓN EN
ESTUDIOS

INTERDISCIPLINARIOS

DIPLOMADO EN
ESTUDIOS

INTERDISCIPLINARIOS 


