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Enseñanza de 2 idiomas.

Programa transdisciplinario y completo.

Espacios de aprendizaje compartidos con investigadores y 
diplomáticos de carrera.

Acceso a la biblioteca de la Academia Diplomática y de la Universidad 
Externado de Colombia.

Mejor relación Calidad / Precio del mercado.

50% de descuento para funcionarios públicos activos.

¿Por qué estudiar
el programa?

La experticia de la Academia Diplomática y de la Embajada de Francia, 
combinada con la excelencia de la Universidad Externado de 
Colombia y de la Universidad París 3, con opción de doble título, nos 
convierte en la mejor opción para toda persona que quiera ampliar 
su gama de oportunidades de vida.

Programa de intercambio y doble titulación con Maestría del Instituto 
de Altos Estudios de América Latina (Sorbonne Nouvelle - París 3).

Programa de cooperación académica único en Latinoamérica (Em-
bajada de Francia, Cancillería, Universidad Externado de Colombia y 
Sorbonne Nouvelle - París 3).

Profesores locales de nivel internacional y profesores invitados 
financiados por la Embajada de Francia.



Perfil del egresado, 
campo de acción 

El egresado de la Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos está en capacidad 

de comprender, explicar y analizar las dinámicas del sistema internacional y su incidencia en el contexto nacional y local. 

Se desempeña de manera exitosa gracias a su pensamiento analítico, interpretativo y estratégico, con posición crítica y capaz de 

responder a los desafíos y retos económicos, comerciales, políticos y estratégicos. 

Su conocimiento preciso de las dinámicas y de los actores que interactúan en los sistemas políticos, económicos e internacionales 

contemporáneos lo convierte en un actor efectivo en la construcción de estrategias de adaptación a un mundo cambiante. Sus 

competencias investigativas, contextuales y valorativas lo convierten en un excelente investigador, productor de conocimiento que 

le permite sobresalir en el campo académico / científico, en la construcción de líneas de bases para la formulación de proyectos y 

políticas públicas, pero también en el seguimiento y análisis de la acción pública y privada a nivel local, nacional e internacional. 

Sus competencias comunicativas y humanísticas lo convierten, a su vez, en un excelente orador y redactor, en al menos 3 idiomas 

que puede intervenir y participar de debates públicos y científicos de alto nivel.
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Plan de 
Estudios

No. 
créditos

Ciencia política 1 2

Relaciones internacionales 1 2

Economía 1 2

Metodología 2

Idioma 1 nivel 1 2

Idioma 2 nivel 1 2

Conferencias internacionales 1 1

Total semestre l 13

1 er
Semestre 2 do

Semestre

No. 
créditos

Ciencia política 2 2

Relaciones internacionales 2 2

Economía 2 2

Herramientas para la recolección y el análisis 
de datos cualitativos

2

Conferencias internacionales 2 1

Asesoría a trabajo de grado 1 1

Idioma 1 nivel 2 2

Idioma 2 nivel 2 2

Herramientas para la recolección y el análisis 
de datos cuantitativos

2

Total semestre lI 16
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3 er
Semestre 4 er

Semestre

No. 
créditos

Trabajos e investigaciones contemporáneos 
en relaciones internacionales 

2

Trabajos e investigaciones contemporáneos 
en economía

2

Trabajos e investigaciones contemporáneos 
en ciencia política

2

Asesoría trabajo de grado 2 1

Idioma 1 nivel 3 2

Idioma 2 nivel 3 2

Ciclo de conferencias 2

Total semestre lII 13

No. 
créditos

Asesoría trabajo de grado 3 1

Gran escrito 1

Trabajo de grado 8

Total semestre IV 10

Total programa 52



Requisitos de 
admisión

Copia del acta 
de grado  

Hoja de vida 

Inscripción 

Para inscribirse sólo tendrá que cumplir los siguientes pasos

Cumplir con los requisitos adicionales y las formalidades  

Diligenciar el formulario por internet 

Pagar los derechos de inscripción

Presentar examen de admisión. 

Consultar la fecha, hora y lugar de entrevista 

*Estos trámites se realizan por la página de la Facultad

Copia certificado de 
notas de pregrado   

Copia del 
documento de 

identidad 

Copia del 
diploma de 
pregrado

Exámenes 
escrito 

Si aprueba los 
exámenes, enviar 
anteproyectos de 

investigación 
Entrevista 
personal

Referencia 
académica o 
profesional    

Tres fotografías 
fondo blanco 3x4

Copia diplomas 
de posgrado 

(si se han realizado)
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Descripción 
del programa

Título 
otorgado:

Magíster en Análisis de Problemas Políticos, 
Económicos e Internacionales Contemporáneos, 
modalidad investigación

Duración: semestres 
 4

CRÉDITOS: Número de 
créditos 52

Periodicidad: Anual  

Modalidad:
Presencial / Semanal
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Lunes a jueves: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Opción de 
grado

Tesis de investigación
Artículo científico
Capítulo del libro
Línea de base de política pública 

Inscripción 

Para inscribirse sólo tendrá que cumplir los siguientes pasos

Cumplir con los requisitos adicionales y las formalidades  

Diligenciar el formulario por internet 

Pagar los derechos de inscripción

Presentar examen de admisión. 

Consultar la fecha, hora y lugar de entrevista 
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Calle 12 n.° 1 – 17 este. 
PBX (601) 3419900 / 3537000 /3420288

Bogotá – Colombia 

FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO 
Y RELACIONES INTERNACIONALES

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
Coordinación del Posgrado 
Calle 12 n.° 0 – 44 este, 
Extensiones: 1038, 1033

COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA MAESTRÍA
Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo 

Calle 10 n° 5 - 27
Teléfono (601) 381 40 00, Extensión 1880

mae.probpoliticos@uexternado.edu.co  
mercadeo.figri@uexternado.edu.co

@figriexternado
 

ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
Centro de Información y Soluciones Externadista (CISE)

PBX (601) 3419900, exts. 4301, 4302, 4303
informacion@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co


