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  Aranceles 

(Según el valor vigente de la Unidad Tributaria)  

 

Planilla de Preinscripción          3,00 Bs.  

Preinscripción                                        3,00 UT 

Unidad de crédito  (Maestría-Especialización)              3,00 UT 

Unidad de crédito  (Doctorado)                                     3,50 UT 

Arancel de Inscripción                         4,00 UT 

Curso de Inducción                         4,50 UT 

Inscripciones fuera de  lapso                       2,00 UT 

Reincorporaciones                        6,00 UT 

Permanencia.                                           7,50  UT 

Cambio de Curso                                                          6,00 UT 

Registro de Proyecto de Trabajo de Grado                  4,00  UT 

Presentación de Trabajos de Grado                             4,00  UT 

Cursos de Ampliación                (Variable según Curso)            

Estos montos están sujetos a cambio 
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Profa. Mirna Yonis 

COMITÉ ACADÉMICO DEL ÁREA: 

Profesores: 

Manuel Felipe Garaicoechea  

María Elena Pinto 

Briggite Rivas 

Mirna Yonis Lombano 

Representante de los Cursantes: 

Lic. Milagros Yépez 

 

 

... Hay una gran diferencia entre la perspectiva 

de un analista y la de un estadista. El analista pue-

de elegir el problema que desee estudiar, mientras 

que los problemas del estadista se le imponen. 

El analista puede dedicar todo el tiempo que 

juzgue necesario para llegar a una conclusión 

clara; para el estadista, el desafío abrumador es la 

presión del tiempo. El analista no corre riesgos.  

Al estadista sólo se le permite una conjetura; 

sus errores son irreparables. El analista dispone de 

todos los hechos; se le juzgará por su poder inte-

lectual. 

Henry Kissinger, 1994 

 

 
Los estudios de Postgrado en Relaciones interna-

cionales, adscritos a la Comisión de Estudios de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales de la Universidad Central de Venezue-

la, se han construido por pasos. En una primera 

etapa (1989), el Postgrado se inició con Cursos de 

Ampliación, concebidos como eventuales mate-

rias acreditables a la Especialización. A partir de 

éstos, se constituyó la segunda etapa, y se dio 

inicio en febrero de 1991, al Curso de Especiali-

zación. En una tercera etapa (1996), se inicia la 

Maestría en Relaciones Internacionales. 

El Área de Relaciones Internacionales y Globales 

es una unidad académico-administrativa de la 

CEAP fue creada en 1995; además de los progra-

mas con opción a Título de Magister y Especialis-

ta, ha ofrecido seminarios doctorales y mantiene 

la oferta de cursos de ampliación. 

La Especialización está acreditada ante el CNU 

desde 1996 y fue objeto de un re-diseño en el año 

2007. La Maestría esta acreditada ante el CNU 

desde 1999 y se hizo una actualización al Plan de 

Estudios en el año 2005. Por ende ambos  progra-

mas están preparados para solicitar su re-

acreditación.  

 

 



MAESTRÍA EN RELACIONES 

INTERNACIONALES 
 

Título a otorgar: 

Magíster Scientiarum Relaciones Internacionales 
 

PERFIL DEL EGRESADO:  
 

Atender el impacto cruzado de los cambios en el campo 

internacional, los debates conceptuales que en esa 

circunstancia tienen lugar, plantea nuevas exigencias 

del ejercicio profesional en el ámbito de la 

investigación, el análisis y la práctica misma en el 

proceso de formación de decisiones -dentro y fuera del 

sistema de política exterior, en el sector público y 

privado.  

Este programa se orienta a formar un egresado que -

cualquiera que sea su campo de ejercicio profesional- 

cuente con conocimientos teóricos-prácticos para 

investigar, asesorar y ser participante en procesos de 

decisiones colectivas-interdependientes que involucren 

componentes -interlocutores, agendas, escenarios- 

internacionales o globales. 

El participante en este programa tendrá la oportunidad 

de formarse como investigador y analista de procesos 

doméstico-globales desde la perspectiva teórico-

metodológica de las decisiones interdependientes. Podrá 

desempeñar un papel importante en la formación de 

profesionales en esta área, bien sea a través de la 

docencia, de la investigación ó ambas. Igualmente, 

contará con herramientas para el análisis, el diseño y la 

práctica en procesos de negociación con componentes 

internacionales y globales  
 
 

CONVOCATORIA: 
Por Cohorte (aproximadamente cada dos años) 

 

REQUISITOS: 
 
Título de Licenciado o su equivalente otorgado por una 

Universidad venezolana o extranjera, de reconocido 

prestigio, preferiblemente en las carreras afines a las 

Relaciones Internacionales o de las Ciencias Sociales. 

Aprobar el Programa de Selección  preparado por el 

Comité Académico (prueba escrita, credenciales y 

entrevista). 

Certificado  de Manejo instrumental de idioma 

extranjero (Emitido por la Escuela de Idiomas - UCV) 

 

RECAUDOS GENERALES DE PREINSCRIPCIÓN: 
Original y copia fondo negro del título universitario. En caso 

de universidad extranjera, el mismo debe estar debidamente 

legalizado y traducido. 

Comunicación dirigida a la Coordinación de Postgrado, don-

de se exponga el interés por el Programa, la disponibilidad 

del candidato y la forma de financiamiento. 

Original y copia de notas certificadas, con indicación del 

puesto en la promoción. 

Curriculum Vitae con soportes. 

Fotocopia de la cédula de identidad. 

Dos fotografías tamaño carnet. 

Pago de los aranceles.  

Planilla de preinscripción  

Recaudos específicos que apruebe el Comité Académico en 

cada convocatoria. 

REQUISITOS DE PERMANENCIA: 
Inscribirse regularmente y cancelar los aranceles correspon-

dientes. 

Completar la carga académica del Plan de Estudios. 

Mantener un promedio académico de 15 puntos o más, en un 

lapso no mayor de 04 años, a partir del momento de la ins-

cripción. 

Cumplir con los reglamentos y normativas vigentes. 

REQUISITOS DE EGRESO: 
Aprobar 36 unidades crédito según el Plan de Estudios. 

Aprobación del proyecto de Trabajo de Grado 

Presentación y Defensa del Trabajo de Grado  

PLAN DE ESTUDIOS: 
La Maestría organiza su Plan de Estudios en cuatro (4) perío-

dos académicos. La carga académica se orienta a materias 

Teórico-Metodológicas, sobre Agendas y escenarios/

Interlocutores y estrategias; y las de Apoyo a la formación en 

investigación 

Algunas materias del Plan de Estudios podrán dictarse bajo la 

modalidad semi-presencial o a distancia, con el apoyo de 

plataforma electrónica. 

Las optativas se basan en la oferta académica del Área de 

Postgrado en Relaciones Internacionales y Globales,. La ins-

cripción de asignaturas en otros postgrados de la CEAP-

FACES y del Programa de Cooperación Interfacultades de la 

UCV deben contar con la aprobación del Comité Académico, 

del Coordinador o del/ de la Responsable de la Maestría 

En el caso del ARIG, la oferta puede variar según la vincula-

ción con los ejes curriculares y de investigación; entre otras: 

Áreas-Regiones-Países, Temas de la Agenda, Estrategias de 

Acción (cooperación, integración, conflicto) y temas de Polí-

tica Internacional Contemporánea. 

El reconocimiento de actividades y modalidades diferentes a 

las previstas en el Plan de Estudios debe cumplir con la nor-

mativa vigente y ser aprobadas por el Comité Académico. 

Semestre I: 

Teoría de las Relaciones Internacionales I 

Toma de Decisiones 

Optativa 1: Seminario Relaciones Internacionales  

Semestre II: 

Teoría de las Relaciones Internacionales II 

Decisiones Interdependientes y Colectivas  

Seminario: Escenarios de Negociación Internacional – Global 

Taller de Investigación I  

Semestre III: 

Optativa 2 *: Seminario Relaciones Internacionales 

Seminario de Negociación (2) (3) 

Taller de Investigación II  

Semestre IV 

Optativa 3: Seminario Relaciones Internacionales 

Optativa 4: Seminario Relaciones Internacionales  

Taller de Investigación III  

 

LÍNEAS-EJES DE INVESTIGACIÓN: 
 

La investigación se inserta dentro de los Ejes de Investigación 

que a continuación se indican: 

 Teórico-metodológico 

 Interlocutores, agendas, estrategias y escenarios interna-

cionales 

 Venezuela en un escenario doméstico-global 

El trabajo en las líneas de investigación correspondientes a 

esos ejes, alimenta, por una parte, la docencia en las asignatu-

ras de la Maestría,  la Especialización y los Cursos de Am-

pliación; por otra parte, tanto los proyectos de trabajo de los  

Cursantes como los proyectos de investigación de Profesores 

adscritos o vinculados al ARIG. 

   MAESTRÍA   EN   RELACIONES    INTERNACIONALES   

LA CONSTRUCCIÓN DE EJES Y LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN EL ARIG. Hacia un Pro-

grama de Investigación en el ARIG-CEVERIG. 

Responsable: 
Comité Académico ARIG 

TEORÍAS Y PARADIGMAS EN RELACIONES 
INTERNACIONALES. 

Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 

Coordinadora-Responsable 
Ma. Elena Pinto 

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: 
Fronteras, delimitación 

Coordinadora-Responsable 
Brigitte Rivas 

ECONOMÍA MUNDIAL Y GLOBALIZACIÓN: 
Acceso, Información y Conocimiento. 

Coordinador-Responsable:  
Manuel F. Garaicoechea 

MULTILATERALISMO Y REGIONALISMO. 
Procesos, Estrategias, Agendas. 

Coordinadora-Responsable 
Mirna Yonis 

VENEZUELA Y EL CARIBE. Cooperación y 
Asimetrías. Convergencias y fragmegración 

Coordinadora-Responsable 
Mirna Yonis  


