otorgada por el Ministerio de Educación Nacional.*

Convenios internacionales
de doble titulación
con University of South Florida - USF (Tampa - EU) y La
Sapienza Università di Roma (Roma – Italia).

Convenios internacionales
para movilidad en más de 22

universidades nacionales y 360 internacionales, que
son oportunidades valiosas para su formación como
ciudadanos del mundo.

Amplio portafolio de espacios de

Prácticas Profesionales

a nivel local, nacional e internacional y de
actividades de formación fuera del aula.

Docentes de alto nivel,
con formación doctoral
y amplia producción intelectual.

Nuestros internacionalistas son críticos
y reflexivos, y tienen una

perspectiva ampliada
de la realidad, al tiempo que

gozan de una conciencia de su papel
integrador en la sociedad.

Vigilada Mineducación

Departamento de Admisiones
pop@uninorte.edu.co
Tel.: (5) 3509350
Km 5 vía Puerto Colombia

Mayor información

Relaciones
internacionales

9 semestres presenciales · snies 12075 · Res. 16405 de 2012 (7 años)
Área Metropolitana de Barranquilla

DIVISIÓN DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

*Acreditación Nacional Res. 4597 21 mar 2018 (6 años)

Acreditación de alta calidad

| semestres |

Conoce tus materias

El programa ofrece un
énfasis en cooperación
internacional para el
desarrollo local, que hace del
internacionalista de Uninorte
un profesional capaz de
diseñar y gestionar proyectos
internacionales con vocación
de impacto nacional y local.
Primero
• Geografía Universal
• Introducción a la ciencia Política
• II. RR English I
• Competencias Comunicativas I
• Instituciones Políticas y Constitución
• Introducción a las Relaciones Internacionales
• Idiomas I (Francés, Alemán o Portugués)
Segundo
• Fundamentos del Mundo Contemporáneo
• Teoría y Estructura del Estado
• II. RR English II
• Competencias Comunicativas II
• Matemáticas Básicas
• Teoría de las Relaciones Internacionales I
• Idiomas II (Francés, Alemán o Portugués)

Cuarto
• Historia Política y Económica de Colombia
• Sistemas Políticos Comparados
• II. RR English IV
• International Law
• Seminario de Investigación I
• Geopolítica
• Medio Ambiente y Relaciones Internacionales
• Idiomas IV (Francés, Alemán o Portugués)
Quinto
• Principios de Macroeconomía
• Políticas Públicas
• II. RR English V
• Teoría de las Relaciones Internacionales II
• Organismos Internacionales
• Política Exterior Colombiana
• Seminario de Integración Económica
• Idiomas V (Francés, Alemán o Portugués)

El internacionalista de la
Universidad del Norte es un
conocedor del sistema
internacional, con fortalezas
conceptuales y habilidades
para intervenir con solvencia en
la diplomacia o ser consultor
sobre temas de paz y
seguridad mundial. Sus
aprendizajes en una fuerte línea
programática en cooperación
internacional para el desarrollo
local, hacen que el
internacionalista uninorteño
pueda conceptualizar y
gestionar proyectos con
alcance e impacto global y
relevancia nacional y
subnacional.

• Cooperación Internacional, Paz y
Derechos Humanos
• Política Latinoamericana y del Caribe
• Idiomas VI (Francés, Alemán o Portugués)
Séptimo
• Electiva en Filosofía
• Seminario de Conflicto y Paz
• II. RR English VII
• Seminario de Investigación II
• Política Europea
• Northamerican Politics
• Idiomas VII (Francés, Alemán o
Portugués)

Octavo
• Orden y Seguridad
• II. RR English VIII
Tercero
• Electiva estudios del Caribe
• Revoluciones en la Historia
• Seminario de Protocolo Profesional
• Introducción a la Economía
Sexto
• Política de Asia Pacífico
• II. RR English III
• Desarrollo Económico
• Política de Medio Oriente
• Historia de las Ideas Políticas
• DDHH y Derecho Internacional Humanitario • International Business Seminar
• Fundamentos de Estadística
• II. RR English VI
• Electiva en Estudios del Caribe
• Seminario de Globalización
• Electiva en Ética
• Idiomas VIII (Francés, Alemán o
• Diplomacia y Política Internacional
• International Trade and Maritime Law
Portugués)
• Idiomas III (Francés, Alemán o Portugués) Seminar
Noveno
• Prácticas Profesionales

Nuestros egresados son
ciudadanos del mundo, con
amplio bagaje cultural,
excelentes competencias
comunicativas y el dominio de
varios idiomas, que
comprenden la diversidad y los
procesos globalizadores como
parte de la vida en lo local.

Como internacionalista podrás
desempeñarte:
• En el servicio diplomático o
las organizaciones
multilaterales.
• Como analista o consultor en
medios de comunicación.
• En empresas, entidades u
organismos internacionales.
• En agencias de cooperación
internacional, agencias del
estado, ONGs.
• En la defensa del medio
ambiente, los derechos
humanos, la cultura, en la
promoción de la paz.
• Como profesor e
investigador.

