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El programa de Magíster en Política Internacional se 
orienta a ofrecer una amplia comprensión del con-
texto político de las relaciones internacionales, asu-
miendo que la comprensión de la realidad política de 
hoy demanda el manejo de recursos conceptuales y 
procedimentales, básicos e imprescindibles, ligados 
a dinámicas, procesos globales, supranacionales e 
internacionales. Para eso busca capacitar profesiona-
les capaces de  diseñar, ejecutar y evaluar políticas y 
proyectos, generando investigación en estas materias. 
Para tales efectos tiene un énfasis profesionalizante 
que permita a sus graduados enfrentar con éxito las 
exigencias antes descritas. 

El Magíster se realiza en colaboración académica con 
el Magíster en Política Internacional de la Universidad 
Complutense de Madrid.

ObjetivO GeNeRAL

 › El Magíster en Política Internacional de la Univer-
sidad Academia de Humanismo Cristiano desa-
rrolla un programa de formación y capacitación 
interdisciplinaria, proporcionando conocimientos 
avanzados en teorías y enfoques críticos de las 
relaciones políticas internacionales, promoviendo 
la investigación y la construcción de conocimiento 
en estas áreas a partir de metodologías actualiza-
das y pertinentes, aplicables a diversas áreas de 
trabajo profesional.

 

PeRFiL De eGReSO
 › Diseña, ejecuta y evalúa programas y proyectos 
ligados a procesos políticos globales, supranacio-
nales e internacionales.

 › Investiga de forma avanzada las dinámicas globa-
les de las relaciones políticas, comerciales y eco-
nómicas, en vinculación con el análisis y ejecución 
de políticas públicas de nuestro país, y las agendas 
de desarrollo de los organismos internacionales.

 › Comprende posiciones, formulando y evaluando 
alternativas plausibles y proponiendo argumentos 
y cursos de acción ante distintos escenarios de la 
política internacional.

 › Conoce la evolución histórico-normativa del dere-
cho internacional de los derechos humanos, vin-
culándolo con los desafíos profesionales actuales. 

 › Analiza multi-escalarmente (global – nacional – 
local) la realidad política y social por medio de un 
abordaje profesional interdisciplinar.  

 › Diagnostica problemas relevantes en el ámbito de 
las relaciones internacionales, aplicando e inte-
grando distintos enfoques y métodos de la Ciencia 
Política en su tarea profesional. 

 › Domina distintas técnicas y herramientas meto-
dológicas de análisis de los fenómenos políticos 
internacionales, en sus dimensiones cualitativa, 
cuantitativa y comparativa y las aplica desde su 
ámbito profesional.

 › Elabora investigación crítica sobre problemas rela-
cionados con política internacional mediante el uso 
de métodos y técnicas adecuadas y contextualizadas.

RODRiGO GANGAS / jeFe De PROGRAmA
Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chi-
le. Licenciado en Historia, Universidad Católica 

de Valparaíso. Profesor de Historia y Geografía. 
 rgangas@academia.cl
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ReQUiSitOS
 › Estar en posesión del grado de Licenciado en cual-
quier disciplina de las ciencias políticas, sociales, 
humanidades o universitarias en general, o en 
posesión de un título profesional extendido por una 
universidad.

 › Presentar carta solicitud de admisión indicando los 
motivos de su postulación.

 › Asistir a una entrevista personal con jefe del 
programa.

 › Presentar currículum vitae.

 › Los estudiantes extranjeros deberán presentar 
adicionalmente: Documentos de título o Grado 
debidamente legalizados por su país de origen.

* VEr PROCeSO De POStULACióN y 
 DOCUmeNtOS GeNeRALeS ReQUeRiDOS.

* Apertura sujeta a cupo mínimo.
* Malla sujeta a modificaciones. 
*  La suficiencia en idioma 
  es requisito de graduación.

GRADO Magíster en Política Internacional

mODALiDAD Presencial

SiStemA CURRiCULAR Semestral 

DURACióN 4 semestres

hORARiO Lunes, miércoles y viernes, 18:30 a 21:20 hrs.

SemeStRe 1 SemeStRe 2 SemeStRe 3 SemeStRe 4

Teorías de las relaciones
Políticas Internacionales

Estructuras Económicas
Internacionales

Derecho Humanitario
Internacional

Enfoques Postcoloniales
y Multiculturales  

en Política Internacional 

Inserción de Chile 
en América Latina

y el Mundo

América Latina y el Caribe, 
entre la Integración 

y el Conflicto

Procesos de Negociación 
Multilateral y Crisis Global: 

O.D.S y Agenda 2030
Optativo

Diseño y Construcción
de Métodos Cualitativos

Diseño y Construcción
de Métodos Cuantitativos

Seminario de Grado I Seminario de Grado II

Test de Idioma
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CONtACtO: postgrados@academia.cl 
teléfono: (0) 22 787 8007
Secretaria: secretariacspoliticas@academia.cl


