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Compromisos Consejo Asesor: 
 
 

Ante todo, no podemos hacer un balance entre el último Consejo Asesor del pasado 7 de 

noviembre de 2019 y este, sin abstraernos de mencionar la disrupción causada por el COVID-19 

y la lógica de contención, mitigación y prevención generada en todo el planeta.  La contención 

generó el cierre y transformación del mundo en una velocidad nunca vista en la historia reciente. 

 

A nivel del programa, las instalaciones de la Universidad Externado de Colombia, la biblioteca de 

la Universidad, la Cancillería, la Escuela Diplomática Augusto Ramírez Ocampo fueron clausuradas 

y se gestó un periodo de suspensión de la presencialidad con cambios académicos y 

administrativos. Todo lo anterior, teniendo en cuenta las diferentes decisiones de la Alcaldía   

Mayor de Bogotá que decretó la calamidad pública en el Distrito Capital y confinó a toda la 

población. 

En ese orden de ideas, las directivas de la Universidad informaron a la comunidad académica que 
por temas excepcionales se suspendían las clases durante la semana del 16 al 20 de marzo y se 
procedió a la capacitación de todos los profesores del sistema ZOOM, con lo cual, el lunes 23 de 
marzo de 2020 los estudiantes volvieron a clases bajo la modalidad virtual. 

El 24 de marzo de 2020 se informó a la comunidad Externadista que la Biblioteca pasaba a la 
virtualidad y, que todos los servicios con respecto a las consultas, prestamos de libros, 
capacitaciones se iban a realizar de manera alterna, abriendo posibilidad de consultas a asesores 
en línea y préstamos de libros en casa. 

Asimismo, el Consejo Directivo teniendo en cuenta la nueva realidad de los estudiantes en 
tiempos de pandemia, interrumpió los términos establecidos en los reglamentos entre el 15 de 
marzo y el 31 de diciembre de 2020.  En el mismo sentido se profirió el 8 de abril de este año, una 
nueva resolución mediante la cual se extendió la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2021.  
Esta suspensión se tradujo en una ampliación del tiempo para la entrega y sustentación de tesis, 
y ha generado una mayor flexibilidad académica entre los estudiantes confinados. 

El Consejo Directivo de la Universidad consciente con la realidad del país, coherente con el 
compromiso de apoyar la formación de los estudiantes y evitar la deserción académica decidió 
establecer una serie de alivios financieros a todos, con lo cual se tomaron las siguientes medidas 
financieras concernientes a los estudiantes de la maestría: 

- 1.  Exoneración del pago de inscripción. Exonerar del pago del valor de la inscripción a todos los 
aspirantes que se presenten a la Universidad para cursar programas de pregrado o posgrado, en 
el segundo semestre del año 2020. 

- 2. Descuento en la matrícula del 15%. Otorgar a todos los estudiantes de pregrado y posgrado un 
descuento del 15% en el valor de la matrícula a pagar en el segundo semestre del 2020. 
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- 3. Descuento en la matrícula del 5%. Otorgar a los estudiantes que paguen de contado el valor 
total de la matrícula hasta la fecha indicada en la orden, un descuento del 5%, el cual será 
acumulable con el señalado en el numeral anterior. 

- 4. Plazo para el pago de la matrícula. Otorgar a los estudiantes de pregrado y posgrado la 
posibilidad de realizar el pago por cuotas del valor de la matrícula respectiva, así: (i) un pago inicial 
correspondiente al 50% de dicho valor, hasta la fecha establecida en la orden de matrícula para 
el pago de contado. (ii) Cinco (5) pagos mensuales, iguales y sucesivos, por el 50% restante, 
pagaderos hasta el día 30 de cada mes, a partir del mes de julio de 2020. 

Estrategia de bienestar: la Universidad prestó el apoyo psicosocial a los estudiantes durante la 
pandemia y, se realizó una adaptación curricular: a la enseñanza virtual. Ahora bien, el programa 
se encuentra en un periodo de reapertura y regresó, mediante una alternativa académica la cual 
se materializa a través de la practica b-learning, una adaptación de la metodología de enseñanza 
y aprendizaje, generando así métodos de resiliencia de toda la comunidad del programa.  

Finalizado este periodo se deberá observar el fenómeno económico y social que pudiese 
redundar en variaciones en la demanda del programa, institucionalización de la 
innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, verificar con los docentes que 
cambios generados se adoptarán en su funcionamiento, tema que será una de las 
prioridades a trabajar en los próximos ejercicios de autorregulación y autoevaluación. 

 
 
Convenio de doble titulación: 

 
El Convenio de doble titulación fue renovado con la fecha del 12 de mayo de 2021 a pesar de 
las adversidades administrativas con los temas del Covid-19. 

 
Acreditación de Alta Calidad: 
 

En el 2020 se debía haber iniciado el proceso de acreditación, sin embargo, por temas del Covid-
19 se atrasó. Además, con la modernización del sistema educativo colombiano institucionalizado 
en el decreto 1330 de 2019, la Maestría debe hacer ajustes técnicos como lo son: el rediseño del 
perfil del egresado, cambios en el diseño curricular dirigidos a la formación del estudiante en la 
modalidad de profundización y la inclusión de un mayor componente de medios educativos 
virtuales, para soportar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En estos momentos, se está 
procediendo a la renovación del registro calificado que vence el próximo 15 de mayo de 2022, el 
cual se prevé estará vigente para iniciar las inscripciones en el año siguiente, así mismo, se 
continuará con el proceso de ajustar procedimientos establecidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación para proceder a solicitar el debido reconocimiento.  

 
A título informativo a continuación se presentan las estadísticas de la maestría, que, 
pese al aumento en la oferta de programas en el área, continúa diferenciándose por 
una formación sólida y de alta calidad. 
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Estadísticas de la maestría: 

Fuente: Elaboración propia Coordinación Maestría 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia Coordinación Maestría 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

PROMOCIÓN 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 
 

TOTAL, ESTUDIANTES 39 36 28 44 39 35 34 255 

MATRICULADOS. GRAN PUBLICO 17 20 14 14 16 9 26 116 

EST. CANCILLERIA 22 15 13 26 18 20 2 116 

ESCUELA DE GUERRA 
     

2 2 4 

MOVILIDAD IHEAL 
 

1 1 4 5 4 4 19 

MOVILIDAD IAED 3 1 1 4 2 
 

3 14 

RETIROS 1 
   

4 2 2 9 

PERDIDA CONDICIÓN EST. 2 2 
 

1 
   

5 

GRADUADOS 18 16 10 11 1 
  

56 

TESIS 18 12 11 14 
   

55 

PENDIENTE ENTREGA GRADO 
 

10 11 27 28 
  

76 

PENDIENTE GRAN ESCRITO 
   

1 
   

1 

CONDICIÓN REINTEGRO 19 6 5 
 

3 5 6 44 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

PROMOCIÓN 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041  

TOTAL, ESTUDIANTES 39 36 28 44 39 35 34 255 

% MATRICULADOS. GRAN PÚBLICO 43,59% 55,56% 50,00% 31,82% 41,03% 25,71% 76,47% 45,49% 

% ACADEMIA DIPLOMÁTICA 56,41% 41,67% 46,43% 59,09% 46,15% 57,14% 5,88% 45,49% 

% ESCUELA DE GUERRA      5,71% 5,88% 1,57% 

% MOVILIDAD IHEAL  2,78% 3,57% 9,09% 12,82% 11,43% 11,76% 7,45% 

% MOVILIDAD IAED 7,69% 2,78% 3,57% 9,09% 5,13% 0,00% 8,82% 5,58% 

%SE RETIRÓ 2,56%    10,26% 5,71% 5,88% 3,53% 

%PERDIDA CONDICIÓN EST. 5,13% 5,56%  2,27%    1,96% 

%GRADUADOS 46,15% 44,44% 35,71% 25,00% 2,56%   21,96% 

%TESIS 46,15% 33,33% 39,29% 31,82%    21,57% 

%PENDIENTE ENTREGA GRADO  27,78% 39,29% 61,36% 71,79%   29,80% 

%PENDIENTE GRAN ESCRITO    2,27%    0,39% 
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Tesis sustentadas enero 2015 - octubre 2021 
 

PROMOCIÓN 
TESIS 

SUSTENTADAS 

XXIII 1 

XXVI 1 

XXVII 2 

XXVIII 3 

XXIX 2 

XXX 8 

XXXI 15 

XXXII 17 

XXXIII 14 

XXXIV 8 

XXXV 17 

XXXVI 12 

XXXVII 11 

XXXVIII 15 

XXXIX 2 

TOTAL 128 

Fuente: Elaboración propia Coordinación Maestría 
 
Cabe resaltar que, dentro de los mecanismos de flexibilización curricular, que permiten que el 
estudiante termine su formación en el tiempo previsto y tenga alternativas en caso de retrasos 
en su trayectoria académica, se ha establecido que el último viernes de cada mes, entre los meses 
de febrero y noviembre, espacio para sustentaciones de tesis. 
 
Igualmente, con el objeto de que el lector observe el contexto de oferta de maestrías afines se 
presenta la siguiente tabla. 
 
 

 

IES Programa 
Crédito

s 
Semestre

s 
Admisión 

Valor  
Matricula 

Costo 
Total 

(2020) 

Universidad 
Externado de 

Colombia 

Maestría En 
Análisis De 
Problemas 
Políticos, 

Económicos E 

50 4 Anual 5.296.088 

 
21.184.35

2 
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Internacionales 
Contemporáneos 

Universidad 
Externado de 

Colombia 

Maestría En 
Asuntos 

Internacionales 
53 4 Semestral 6.774.515 

27.098.060 
 

Universidad 
de La Salle 

Maestría En 
Política Y 

Relaciones 
Internacionales 

41 4 Semestral 7.430.700 
29.722.800 

 

Universidad 
Militar-Nueva 

Granada 

Maestría En 
Relaciones Y 

Negocios 
Internacionales 

48 4 Anual 7.704.000 30.816.000 

Fundación 
Universidad 
de Bogotá - 
Jorge Tadeo 

Lozano 

Maestría En 
Relaciones 

Internacionales 
36 3 Semestral 7.900.000 23.700.000 

Pontificia 
Universidad 

Javeriana 

Maestría En 
Estudios 

Internacionales 
47 4 Semestral 11.444.000 

 
45.776.000 

Colegio 
Mayor de 
Nuestra 

Señora Del 
Rosario 

Maestría En 
Estudios Políticos 
E Internacionales 

36 3 Semestral 12.565.488 37.696.464 

Universidad 
De Los Andes 

Maestría En 
Estudios 

Internacionales 
36 3 Semestral 15.096.200 45.288.600 

Universidad 
Sergio 

Arboleda 

Maestría en 
Política Y 

Relaciones 
Internacionales 

42 3 Semestral 24.000.000 

 
 

72.000.000 
 

Universidad 
Santo Tomas 

Maestría En 
Gobierno Y 
Relaciones 

Internacionales 

36 3 Semestral 
No 

disponible 
No 

disponible 

 
Fuente: SNIES 2020, elaboración propia por parte de la Coordinación de la Maestría. 
 


