
La Maestría  en  Relaciones  Internacionales  de  la  Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias

Sociales dirigida por la Dra. Diana Tussie ofrece dos medias becas para alumnos graduados de la

la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la

República.

En qué consiste la beca

Se ofrecen dos becas de excelencia académica, las mismas consisten en la bonificación del 50%

del costo mensual. Los y las becadas abonarán a lo largo del primer año de cursada 10 cuotas que

incluirán el beneficio mencionado. En tanto se cumplan con las condiciones de aprobación y

cursada, en el segundo año se renovará la beca y se actualizará al valor correspondiente del año

2021. La beca se extiende a las cuotas mensuales y no cubre las matrículas anuales.

Perfil de postulante

La MRI tiene una perspectiva plural e interdisciplinaria, orientada a graduados de disciplinas de

ciencias sociales,  y abierta también a graduados de otros campos. El perfil  de los candidatos

podrá ser profesional o académico. El objeto de la MRI es formar profesionales de alto nivel

académico con las competencias teóricas, analíticas, metodológicas e instrumentales que requiere

el abordaje de los dilemas de inserción externa. Dicha formación y experiencia capacitan a los

postulantes para analizar las dinámicas (sus conflictos y sus transformaciones) en los ámbitos

políticos  y  económicos  a  nivel  local,  regional  e  internacional.  En  ese  sentido,  la  Maestría

constituye  una  formación  central  para  finalizar  o  expandir  las  formaciones  anteriores  ,

agudizando la mirada sobre los actores internacionales y su influencia sobre las relaciones de

poder  a  nivel  nacional. La  red de nuestros graduados y graduadas  actualmente  desarrolla  su

carrera  laboral  en  ONGs  ,  medios  informativos,  ministerios  públicos,  bancos,  universidades,

organismos internacionales y en centros de docencia e investigación universitaria en Argentina y

en el exterior.



La MRI se construye sobre la tradición de más 30 años de trayectoria del Área de Relaciones

Internacionales en la investigación y docencia. Plantea un enfoque amplio de la enseñanza de las

Relaciones  Internacionales,  orientado  a  graduados  y  graduadas  provenientes  de  distintas

disciplinas  sociales  con  interés  en  comprender  las  dinámicas  del  sistema  internacional  en

general. Otorga títulos de validez nacional y regional en tanto la FLACSO es una universidad de

excelencia  con  reconocimiento  internacional.  La  Maestría  cuenta  además  con  convenios

internacionales entres los cuales se cuentan el Instituto de Estudios Políticos de París (Science

Po),  Instituto  Barcelona  de  Estudios  Internacionales  (IBEI),  la  Universidad  del  Rosario

(Colombia), Universidad Federal de integración Latinoamericana, FLACSO-Ecuador, etc. 

Calendario

La cursada inicia el 31 de marzo. El período de inscripción culmina el 15 de marzo. Las clases se

dictan de 18 a 21 horas,  normalmente  martes  y jueves  con días adicionales  para seminarios

optativos y talleres de tesis.

Para más información sobre la estructura del programa, la cursada y sus profesores consultar 

http://flacso.org.ar/formacion-academica/maestria-en-relaciones-internacionales/ o

http://rrii.flacso.org.ar/maestria/

Pueden contactarse con la Coordinación de la MRI: mri@flacso.org.ar donde aclararemos todas 

las dudas que puedan surgir.
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