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La Maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) dirigida por la Dra. Diana Tussie ofrece dos medias becas para graduados/as de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento. 

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/as 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.  

 

En qué consiste la beca 

Se ofrecen dos becas de excelencia académica, que consisten en la bonificación del 50% del costo 

mensual de la Maestría en Relaciones Internacionales. Los/as becados/as abonarán a lo largo del 

primer año de cursada 10 cuotas por el valor de $4400. En tanto se cumplan con las condiciones de 

aprobación y cursada, en el segundo año podrá renovarse 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. El valor de la matrícula en el año 2020 es de $8800. 

 

Perfil de postulante 

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

ciencias sociales y humanas. El perfil de los/as candidatos/as podrá ser profesional o académico. El 
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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/as profesionales para analizar las dinámicas 

(sus conflictos y sus transformaciones) en los ámbitos políticos y económicos a nivel local, 

latinoamericano e internacional. En ese sentido, la Maestría se presenta como una alternativa 

interesante para finalizar o consolidar formaciones anteriores, agudizando la mirada sobre los actores 

internacionales y su influencia sobre las relaciones de poder a nivel nacional. La red de graduados y 

graduadas de la MRI 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. 

 

Requisitos de postulación 

Ser graduado/a de la Universidad Nacional de General Sarmiento de las siguientes carreras: 

Licenciatura en Economía Política, Licenciatura en Política Social, Licenciatura en Comunicación, 

Licenciatura en Educación, Licenciatura en Estudios Políticos, Profesorado de Economía, 

Profesorado de Filosofía, Profesorado de Historia y Profesorado de Geografía. Tener disponibilidad 

para cursar de 18 a 21 hs (generalmente martes y jueves), con días adicionales para seminarios 

optativos y talleres de tesis. 

Enviar a infograduados@campus.ungs.edu.ar una carta de intención (de no más de 1 carilla) 

detallando el interés en realizar la Maestría y un currículum vitae actualizado. 

 

Proceso de selección 

La Universidad Nacional de General Sarmiento creará una comisión ad hoc encargada de evaluar los 

antecedentes académicos y profesionales de los/as postulantes y elaborará un orden de mérito. 
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Resultarán acreedores/as de las dos medias becas otorgadas por FLACSO quienes ocupen el primer 

y segundo lugar del orden de mérito. La comisión estará integrada por Investigadores/as Docentes de 

los diversos Institutos de la Universidad donde se ofertan las carreras de pertinencia para la cursada 

de la MRI. En caso de considerarlo necesario, la comisión podrá convocar a entrevistas a algunos/as 

postulantes, a los fines de definir el orden de mérito. 

 

Cronograma 

20/2 al 4/3: Difusión de la convocatoria y recepción de postulaciones. 

5/3 al 10/3: Publicación del orden de mérito. 

31/3: Inicio de la cursada. 

 

Para mayor información sobre la Maestría en Relaciones Internacionales, acceder a los siguientes 

enlaces:  

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

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

 

 

Equipo de Trabajo de Graduados 

Dirección General de Bienestar Universitario 

Secretaría General 

Módulo 7 – Planta Baja 

4469-7509 

https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/maestria-en-relaciones-internacionales/
http://rrii.flacso.org.ar/maestria/

