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INTRODUCCIÓN
La Especialización en Relaciones Internacionales y Política Exterior de América Latina
surge ante la necesidad de satisfacer la creciente demanda de profesionales que desean
fortalecer sus conocimientos y análisis en temas internacionales relacionados con política
exterior. Dado que son escasos los programas en Costa Rica que cuenten con un enfoque
de la disciplina de relaciones internacionales en donde pueden conjugar temas actuales de
la agenda internacional con las distintas políticas exteriores de los países
latinoamericanos, este programa ha tenido excelente respuesta porque ofrece una opción
más aplicada, crítica y adaptada a las necesidades profesionales de quienes practican o
desean insertarse en esta disciplina.
El propósito precisamente de esta oferta es la de brindar un currículo con mayor
especialización en el área de las relaciones internacionales, en un entorno donde la
interdependencia y el multilateralismo son cada vez más evidentes.
PERFIL ESTUDIANTIL
El programa de posgrado de FLACSO que busca capacitar a sus estudiantes en el manejo
de teorías y enfoques que apoyen una comprensión y gestión adecuada de las relaciones
internacionales y la política exterior está dirigido a diplomáticos costarricenses y
extranjeros, a la comunidad estudiantil que desea incursionar en el mundo de las
relaciones internacionales, y a personas que trabajan en organizaciones internacionales,
en el sector público o privado que deseen obtener una actualización profesional.
OBJETIVO GENERAL
Su objetivo es comprender la dinámica de los procesos políticos internacionales y la
política exterior latinoamericana en el contexto de un mundo globalizado y en
transformación, y estudiar la forma cómo afecta en la construcción y definición de las
agendas de los gobiernos, los Estados y la sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Formar profesionales con capacidades analíticas y de aplicación, para la
resolución de problemáticas contemporáneas de las sociedades latinoamericanas.
 Familiarizar a los(as) estudiantes con el manejo de las principales perspectivas
contemporáneas de las relaciones internacionales y dentro de este campo del
ámbito.
 Crear capacidades para el análisis y la identificación de actores, intereses y
dinámicas de los procesos políticos con el propósito de aplicarlos en la toma de
decisiones.
 Formar profesionales con capacidad de liderazgo en materia de relaciones
internacionales y política exterior.
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REQUISITOS DE INGRESO
En el momento de ingresar el postulante necesita:
-

Título de bachiller o certificado de grado universitario equivalente conferido por una
institución de educación superior debidamente acreditada.
Un promedio de calificaciones, en sus estudios universitarios previos, equivalente a
por lo menos el 70% de la nota máxima de la escala usada.
Disponer de al menos tres horas diarias de dedicación al programa docente.
Tener una capacidad probada de lectura y comprensión en inglés.
Manejo básico de tecnologías de la información.
Seguro médico estudiantil.

La Especialización enfatizará en el análisis y la producción de políticas, y la capacidad
analítica de sus integrantes.
PROCESO DE INGRESO
Para incorporarse los interesados deben adquirir una Solicitud de Admisión en la Sede de
FLACSO Costa Rica y presentar toda la documentación solicitada. La solicitud se adquiere
en las oficinas de la Sede Académica de FLACSO Costa Rica. También se puede aplicar por
Internet, a través de las páginas web: www.flacso.or.cr
REQUISITOS DE PERMANENCIA
El estudiante debe responder a la exigencia académica de las asignaturas dictadas. Se
utilizará un sistema de calificaciones en base a una escala de 0 a 10 con un puntaje
mínimo de aprobación de 7 (70%) con las equivalencias que aparecen en la tabla adjunta.
Además, el estudiante debe informarse del contenido del Reglamento General Interno de
Programas Docentes y respetar el mismo.
TÍTULO O GRADO ACADÉMICO QUE SE OTORGA
El título que se otorgará es: Especialista en Relaciones Internacionales y Política Exterior de
América Latina.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
-

Tener un título de grado universitario válido
Haber aprobado todos los cursos
Haber elaborado y aprobado un proyecto de graduación o tesina
Estar al día en las obligaciones económicas

PERFIL ESTUDIANTIL AL EGRESAR
Al concluir el programa, los estudiantes estarán en la capacidad de asesorar a líderes
políticos, instituciones públicas o privadas y organizaciones internacionales en materia de
política exterior a partir de un análisis sociopolítico riguroso, crítico y orientado a la
práctica.
MODALIDAD DE ESTUDIO
Los cursos se ofrecen tanto en modalidad presencial como virtual, a través de las distintas
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plataformas con las que cuenta la Sede de FLACSO Costa Rica. La presentación de la
tesina o proyecto final de graduación se presentará de manera presencial.
SEDE
Las clases presenciales se dictarán en la Sede de FLACSO-Costa Rica en la ciudad de San
José.
CURSOS Y CRÉDITOS
Para obtener el título de Especialista en Relaciones Internacionales y Política Exterior de
América Latina, los/las estudiantes deberán completar un total de 36 créditos, divididos de
la siguiente manera:
•
•

28 créditos en aula y trabajo complementario
8 créditos por trabajo de proyecto de graduación.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Los 36 créditos en aula se reparten en un total de 8 cursos. Siendo el último, un taller
metodológico para la elaboración de la tesina o proyecto de graduación.
MATERIA

CREDITAJE

Teoría de las Relaciones Internacionales
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Economía Política Internacional
Análisis de Política Exterior
Organización Internacional en América Latina
Política Exterior de América Latina
Sociología de la Globalización
Negociación Internacional en América Latina
Taller metodológico, elaboración y presentación del proyecto de
graduación
Total de créditos

4
4
4
4
4
4
8
36

PERÍODOS ACADÉMICOS
BLOQUE
I
II
III

IV

MATERIA

MODALIDAD

Teoría de las Relaciones Internacionales
Economía Política Internacional
Análisis de Política Exterior
Organización Internacional en América Latina
Política Exterior de América Latina
Sociología de la Globalización
Negociación Internacional en América Latina

Presencial

Taller metodológico, elaboración y presentación del
proyecto de graduación

4

CONTENIDO CURRICULAR (DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS)

Teoría de las relaciones internacionales
Este curso permitirá a las/los estudiantes tener una visión panorámica de la Teoría de
Relaciones Internacionales y un dominio general de sus principales conceptos. Los
objetivos del curso son: (1) definir la especificidad de esa disciplina y su objeto de estudio,
el orden internacional; (2) identificar sus principales elementos para el análisis de la política
internacional; (3) presentar los debates teóricos clásicos y contemporáneos que han
marcado las diferentes líneas de pensamiento en la disciplina; y, (4) discutir los principales
temas de su agenda contemporánea.

Economía política internacional
Se analizarán las transformaciones recientes de la Economía Política Mundial, la forma de
adaptación a estos cambios, los ajustes estructurales y las distintas políticas económicas,
los impactos políticos y sociales de estas políticas. Examina la teoría y práctica de las
distintas corrientes ideológicas que se plantean las reformas de Estado y de la economía
en América Latina. El curso especificará el impacto de los cambios recientes en el entorno
financiero internacional en América Latina y su localización como región en el escenario
productivo y de división internacional del trabajo.

Organización internacional
El curso trabajará sobre los debates alrededor de teorías sistémicas de la organización
internacional para demarcar el objeto de estudio. Se estudiará la teoría de regímenes y de
la estabilidad hegemónica, así como casos que identifiquen los espacios
intergubernamentales y de la sociedad civil a nivel internacional. La Economía Política
Internacional (IPE) servirá para acceder a las ideas de globalización. Se hará especial
énfasis en la descripción de los roles políticos de ONU, OEA y Comunidad Andina de
Naciones.

Análisis de Política Exterior
El propósito de este curso es pasar revista a las principales aproximaciones teóricos y
modelos de comprensión clásicos y contemporáneos a propósito de la conducta de los
actores internacionales alrededor de sus motivaciones, del proceso de toma de decisiones
y de las formas sociales de construcción de la realidad que desatan procesos políticos.

Cooperación internacional
Estudio de la cooperación internacional a partir del análisis de las dinámicas de los países
y organismos multilaterales oferentes de cooperación, y de los países receptores de la
misma. Tendencias de la cooperación internacional y las principales líneas de los países
desarrollados. Políticas de cooperación: Diseño de la cooperación en los países oferentes y
modalidades de ejecución en los países receptores. Principios que deben regir la
planificación de los proyectos de desarrollo, y participación.

Sociología de la globalización
Este curso estudiará la discusión sobre la globalización a partir de distintos enfoques
teóricos de la sociología abordando las principales tendencias interpretativas y analíticas
contemporáneas para acercarse a este fenómeno y a partir de ahí analizará la forma en
que se ven afectadas las relaciones internacionales contemporáneas. Identificará actores
contemporáneos, dinámicas transnacionales relevantes para América Latina y enfatizará
temas relevantes a migración, producción transnacional, etc.

Política exterior de América Latina
El objetivo de este curso es analizar las políticas exteriores de América Latina. El contexto
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en que se formulan, los acercamientos teóricos a la comprensión del mundo
contemporáneo y los antecedentes que forman las percepciones y los valores que las
guían. El curso también discutirá la forma cómo se ha desplegado la política exterior
latinoamericana en las últimas décadas. Así como analizará tres casos de política exterior
latinoamericana: Costa Rica, México, Brasil y Colombia.

Negociación internacional
El objetivo este curso es el estudio del marco conceptual y práctico de las negociaciones
internacionales. A partir de la metodología del análisis de casos, se revisarán las
principales estrategias y prácticas utilizadas en los procesos de negociación internacional.
El estudiante debe aprender a identificar el problema objeto de la negociación, los actores,
la estrategia, las metas y valores culturales inmersos en cada proceso.

Taller metodológico y elaboración de tesina
Estos cursos introducen y acompañan al estudiante en la elaboración de su tesina. Su
objetivo será el trabajo metodológico tendiente a la formulación del proyecto y a la
redacción de la tesina. El/la estudiante aprenderá a formular y desarrollar su problema de
investigación vinculado al tema de las relaciones internacionales y la política exterior en
América Latina.
CLAUSTRO DOCENTE
Los cursos serán impartidos por profesores residentes en Costa Rica, así como por otros
profesores nacionales e internacionales de reconocido prestigio y solvencia académica. La
totalidad de los(as) docentes tienen también excelente trayectoria profesional.
COORDINACIÓN ACADÉMICA
La coordinación de este programa estará a cargo de la Dra. Ilka Treminio .
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede Costa Rica – forma parte del
sistema internacional de educación especializada en ciencias sociales de FLACSO que
tiene sedes, programas y proyectos académicos en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay,
República Dominicana y Uruguay.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
La Sede Académica de FLACSO Costa Rica se encuentra localizada en Curridabat, San
José. 200 metros sur y 50 este de Mc Donald Plaza del Sol.
PRESUPUESTO Y FORMAS DE PAGO
El costo total de la especialización es de $3.500 (TRES MIL QUINIENTOS DÓLARES
AMERICANOS). Los estudiantes pagarán a inicio un 30% del total, es decir $1.000 y un
costo por cuatrimestre de $625. Los pagos se realizarán en la Tesorería de FLACSO CR o a
través de las siguientes cuentas bancarias del Banco Nacional de Costa Rica: #100-02000-604480-4 (dólares) y #100-01-000-154483-2 (colones).
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