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Director de carrera: Doctor Javier Ulises Ortiz 
Coordinadora: Doctora María Cecilia Maestro 

 
Título que otorga:  
 

Licenciado en Relaciones Internacionales con Orientación en Escenarios de Conflictos Internacionales, 
Misiones de Paz y Desarme. Aprobada por Res. del Ministerio de Educación 947/11 y 526/21 y, Res. 
Rectoral UNDEF 86/17). 

 
Grado académico: Grado 

 
Opción pedagógica: A distancia. 

 
Destinatarios: 
 

- Personal Militar (en actividad/ retiro) y civil del Ejército Argentino y de las otras Fuerzas Armadas destinado 

en Unidades de la Fuerza en el país o cumpliendo misiones en el exterior. 

- Oficiales en actividad del Ejército que no cuentan con estudios universitarios requeridos para el 

ascenso a rangos superiores (Ley 24948 de Reestructuración de las FFAA). 

- Personal militar de otras Fuerzas Armadas extranjeras con las que se posea acuerdos de cooperación. 

- Las reservas de las Fuerzas y egresados de los Liceos Militares. 

- Familiares del personal destinado en distintos puntos del país o en el exterior. 

- Civiles interesados. 

 
Propósito:  
 

Formar profesionales en Relaciones Internacionales, énfasis en los procesos de negociación y resolución 
de conflictos internacionales desde la cooperación regional e internacional. 

Escuela Superior de Guerra 
TG Luis María Campos 



Plan de estudios: Licenciatura en Relaciones Internacionales con Orientación en Escenarios de 
Conflictos Internacionales, Misiones de Paz y Desarme. 

 
 

COD Materias (1) Horas Correlatividades 
Primer Año 

1 Historia del Pensamiento Político y Social 120 - 
2 Introducción a las Relaciones Internacionales 200 - 
3 Introducción al Derecho 120 - 
4 Introducción a la Economía 120 - 
5 Historia Política General I 200 - 
6 Introducción a la Ciencia Política 120 - 

Segundo Año (2) 
7 Metodología de la Ciencia Política 120 6 
8 Historia Política General II 200 5 
9 Historia Argentina y Americana 100 5 

10 Teoría de las RRII 200 2 
11 Macroeconomía 120 4 
12 Gobierno de la R. Argentina y Política Exterior 200 2 

Tercer Año 
13 Sistemas Políticos Comparados 120 6 
14 Procesos de Integración Regional e Internacional 120 10 

15 Estrategia 120  
16 Derecho Inter. Público, Diplomático y Consular 200 3 
17 Política Económica Argentina 120 11 
18 Geopolítica (C: cuatrimestral) 60 - 
19 Negociación y Resolución de Conflictos (C) 40 - 
20 Organismos Internacionales (C) 60 10 

Cuarto Año 
21 Política Internacional Contemporánea 180 13 – 14 
22 Política Internacional Latinoamericana 180 13 - 14 
23 Derecho Internacional de los Conflictos Armados 100 16 
24 Escenarios de Conflictos Internacionales 140 15 -18 
25 Seguridad Internacional 80 15 -18 
26 Misiones de Paz y Desarme 140 19 
27 Defensa Nacional y Regional (C) 60 2 
28 Metodología de Investigación en RRII (C)  60 - 

 TOTAL HS DE LA CARRERA (2) 3600 (3) 
 
(1) Duración: 4 años, nivel de Idioma y realización del Trabajo Final de Licenciatura (TFL).  El Proyecto del TFL se 

aprueba en la materia COD 28.  
(2) Nivel de Idioma extranjero: A partir de 2do año de la carrera se puede presentar certificado de aprobación 

de: 
- Nivel IV de Idioma extranjero de la Escuela de Idiomas del Ejército Argentino,  
- Nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) debidamente acreditado ante instituciones oficiales o, 
- conforme la Directiva Jefe EMCFFAA N°16/15, aprobación igual o superior al 75% del examen (Formación de Base 

de Datos, Capacitación, Evaluación y Selección de Personal Militar de las FFAA para integrar Misiones de Paz y 
desempeñarse en actividades relacionadas con las mismas).  

 (3) Régimen de Equivalencias: Conforme Res. Rectoral 170/19 y Disp. Decanal 04/21, la presentación de 
eventuales equivalencias de materias aprobadas en otras universidades deberá solicitarse una vez que sea 
admitido como alumno regular. 



Alcances del título: 

- Conducir áreas de Relaciones Internacionales en distintas organizaciones. 

- Asesorar en procesos de toma de decisiones y/o de gestión de organismos en temas de Relaciones 
Internacionales, Escenarios de Conflictos Internacionales, Misiones de Paz y Desarme. 

- Participar en acciones de desarrollo de misiones para el mantenimiento de la paz y apoyo 
humanitario. 

- Aplicar el conocimiento de la realidad internacional en la apreciación de los marcos de negociación 
y resolución de conflictos con énfasis en los mecanismos de cooperación en materia de seguridad 
internacional. 

- Planificar, elaborar y exponer estudios estratégicos sobre el origen, desarrollo y situación actual de 
los procesos internacionales en materia profesional, académica y/o científica. 

- Integrar y gestionar información estratégica y conocimiento sobre asuntos internacionales, 
aplicando metodologías de investigación propias de la disciplina para el estudio de casos de 
Escenarios de Conflictos Internacionales, Misiones de Paz y Desarme.  

Competencias profesionales del título. 

Se espera que el alumno a su egreso: 

- Posea capacidad para apreciar y analizar de modo crítico y plural la realidad internacional en sus 
distintos aspectos, especialmente aquellos vinculados a los Escenarios de Conflictos, las Misiones de 
Paz y el Desarme. 

- Interprete las líneas de pensamiento de las políticas nacionales, su inserción en el ámbito mundial 
por medio de la política exterior y las políticas internacionales vigentes y sus interrelaciones. 

- Acredite un conocimiento integral del estudio de las relaciones internacionales en su vinculación 
interdisciplinaria con la ciencia política, la economía, el derecho, la historia y los estudios militares. 

- Identifique la agenda internacional con una visión estratégica y geopolítica de los conflictos 
apreciando sus marcos de negociación y resolución, sustentados en el Derecho Internacional, en 
general y en el Derecho Internacional de los Conflictos Armados y el Derecho Humanitario en 
particular. 

- Conozca las características del proceso de globalización y de formación de acuerdos de integración 
regional en materia económica, política y de defensa y su incidencia en el país. 

- Analice estratégicamente el origen, desarrollo y situación actual de los fenómenos y procesos 
internacionales aplicando herramientas teóricas y metodológicas propias de la disciplina para el 
estudio de casos. 

- Asesore y apoye a procesos de toma de decisiones, con énfasis en los mecanismos de cooperación 
en materia de seguridad internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos. 

- Conozca el mecanismo de las Misiones de Paz y Desarme en que participen las Fuerzas Armadas de 
Argentina. 

- Acceda y maneje información estratégica proveniente de las nuevas tecnologías de comunicación e 
información a nivel internacional para su uso en el análisis y el desarrollo de estudios propios de la 
disciplina. 

- Posea una cosmovisión en la dinámica de las relaciones internacionales que les permita efectuar una 
diagnosis prospectiva del mundo actual. 

 



Requisitos de ingreso  

Condiciones de cursado: 
 

- Participación y aprobación actividades dispuestas por el docente.   
- Exámenes Parciales a distancia y Exámenes Finales a distancia y/o en la sede educativa. 
- Acreditar Idioma Extranjero antes de presentar el Trabajo Final de Licenciatura (TFL). 
-  Aprobación del Trabajo Final de Licenciatura (TFL). 
- Para mantener la condición de alumno regular será exigible la participación de las actividades 

propuestas en cada asignatura en el marco del EVEA (Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje: 
Plataforma Moodle SIED-UNDEF, Meet, etc.), a través de trabajos prácticos, coloquios, Foros, entre 
otros, que habilite el docente.  

- La regularidad como alumno se mantiene cursando, acreditando y aprobando al menos dos (2) materias 
por año y cumpliendo con todas las obligaciones académicas y administrativas de la Facultad y de la 
Universidad, dado que en la Facultad del Ejército no existe la figura de alumno libre. 

- Al ser una carrera de Relaciones Internacionales, durante su desarrollo se accederá en algunas materias 
a textos en idioma extranjero, especialmente inglés, por lo cual, antes de la aprobación del Nivel de 
Idioma, es recomendable poseer su lecto comprensión básica o estar habituado al uso de traductores on 
line.  
 

 

1) Personales 
- Interés en el estudio de las Relaciones Internacionales con orientación en Escenarios de Conflictos, 

Misiones de Paz y Desarme, conforme propósito, alcances y competencias a alcanzar. 
 

2) Académicos: 
- Poseer título secundario (no se aceptan títulos en trámite). Extranjeros: deberán presentar título 

debidamente reconocido por autoridades competentes.  
 
 

3) Informáticos y de conectividad: 
- Poseer conocimientos necesarios en el manejo de recursos informáticos con fines educativos. 
- Disponer de infraestructura informática apta para el normal funcionamiento de la Plataforma 

educativa Moodle, con cámara y micrófono para el desarrollo de clases y exámenes. 
- Tener conectividad óptima de Internet banda ancha.  
- Poseer una cuenta de correo Gmail con su nombre y apellido completo y foto identificatoria formal 

del titular, para el uso de Meet. 
 

4) Disponibilidad de tiempo: 
- Aceptar el modelo pedagógico propuesto, el cual es mayoritariamente asincrónico con eventuales 

encuentros virtuales sincrónicos.  Se debe disponer de tiempo suficiente para el cumplimiento de las 
distintas tareas dispuestas (participación en foros, tiempo de lectura y de estudio del material 
asignado, realización de trabajos prácticos, encuentros on line, etc.) y para los exámenes que se 
realicen, conforme el Cronograma previsto. 
 

5) Administrativos: 
- Completar el formulario de pre inscripción para solicitar vacante. La presentación de esta solicitud no 

implica la inscripción del mismo. Recién luego de su aceptación por parte de las autoridades 
educativas, el aspirante podrá iniciar el trámite con documentación a entregar.  
 

6) Residencia: 
- La modalidad pedagógica a distancia tiene como objetivo brindar formación principalmente a quienes 

están alejados de los centros urbanos donde no existieran ofertas educativas similares.   
 

 



Proceso de solicitud de vacantes para 2023  

 
 

 
Vacantes limitadas.  

Pre-inscripción a través de la página web a partir de Octubre 2022 
Informes:  divalum_rrii@esg.iue.edu.ar 

 
 
Direcciones útiles: 
 

Escuela Superior de Guerra (ESG)  
Dirección: Savio 235 1er piso - CABA (1426) 
Departamento Administración Educativa de ESG (lunes a viernes de 08 a 13 hs) 
Email: divalum_rrii@esg.iue.edu.ar 

 

Páginas Web: 
 

ESG: www.esg.iue.edu.ar 

Facultad del Ejército (FE): https://fe.undef.edu.ar 

Universidad de la Defensa Nacional- SIED (UNEF-SIED): http://www.undef.edu.ar/sied 
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