
Perfil del aspirante
El programa está dirigido en disciplina de ciencias sociales, humanas, ciencias exactas u otros 
campos afines con la Maestría. El aspirante debe realizar entrevista de ingreso y presentar la 
documentación requerida.

Título que otorga: 

Duración:
4 semestres

Modalidad:

SNIES:
106230
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La Maestría en Política y Relaciones Internacionales hace una apuesta por articular, fortalecer y adelantar 
los esfuerzos reflexivos, marcos teóricos y prácticos, así como propositivos, sistemáticos y críticos que, en 
dialogo con diferentes unidades académicas afines en temáticas interdisciplinarias y espacios de 
investigación, se adelantan en el ámbito de la generación de nuevo conocimiento en los estudios de lo 
político, social e internacional. 

Perfil profesional
El profesional graduado tiene una comprensión especifica de los problemas actuales de la política 
en contexto internacional, interdisciplinar y relevante que le permite comprender los temas 
coyunturales, centrando sus habilidades para investigar, a partir del diálogo entre distintas 
disciplinas de las ciencias sociales. 

Por qué estudiar en La Salle
El programa de Maestría en Política y Relaciones Internacionales centra sus estudios en escenarios 
globales, con un énfasis temático e investigativo en los estudios de lo político, social e internacional 
desde una visión contemporánea y critica que permite estar en la vanguardia de temas y coyunturas 
de la política internacional.  

Plan de estudios

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años

WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS

Educamos para pensar, decidir y servir

Más información:

@unisalle @unisallecolU.deLaSalle

www.lasalle.edu.co

También contamos con diferentes convenios de 
financiación según tu interés:

Financiación
Crédito directo con la universidad 100% en línea

Conoce más aquí

Acerca del programa

>  Icetex
>  Banco Bogotá
>  Pichincha

>  Fondo Nacional Del Ahorro
>  Fincomercio
>  Banco Davivienda

Presencial

Semestre 2

Semestre 4

Semestre 1

Semestre 3

Escuela de Humanidades y Estudios Sociales

Correo de contacto:  hestevez@lasalle.edu.co
nmorera@lasalle.edu.co, aandrade@lasalle.edu.co

PBX: 3488000 Ext.: 1511, 1512 Y 1513 (Sede Chapinero)  

MAESTRÍA EN POLÍTICA
Y RELACIONES
INTERNACIONALES

Magíster en Política y
Relaciones Internacionales

Total de Créditos 11 Total de Créditos

3

3

3

Política y sociedad II

Investigación II

Electiva

9

3

2

3

Humanismo y ciencia

Problemáticas y conceptos I

Investigación I

3Política y sociedad I

Total de Créditos 12

3

3

3

Relaciones internacionales I

Investigación III

Problemáticas y conceptos II

3Electiva

Total de Créditos

3

3

3

Relaciones internacionales II

Investigación IV

Electiva

9

Horarios de clases:
viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m., sábados 8:00 a.m. - 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.


