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Título: Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos

Brindar una formación de excelencia
para los futuros docentes-investigadores
y tomadores de decisión del sector
público colombiano e internacional.

• Aportar herramientas académicas y técnicas al sector público

La Maestría en Análisis de
Problemas Políticos, Económicos e
Internacionales contemporáneos

colombiano para la modernización del país.
• Aportar la capacidad de investigación y el rigor metodológico
necesarios a quien desee sobresalir en el campo universitario.

s el programa más antiguo de la Facultad de Finan-

En asociación con el Ministerio de Relaciones Exterio-

zas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la

res de Colombia, la Embajada de Francia y el Instituto

Universidad Externado de Colombia. Con más de 35 años

de Altos Estudios de América Latina de la Universidad

de existencia, puede enorgullecerse de haber proporciona-

Sorbonne Nouvelle - Paris 3, ofrece una formación plu-

• Proponer una formación teórico-práctica e interdisciplinaria

do una formación pluridisciplinaria en ciencias sociales a

ridisciplinar de excelencia, dirigida a investigadores y pro-

en ciencias sociales para aportar soluciones integrales a los

eminentes personalidades nacionales del mundo político,

fesionales que deseen aportar una visión transversal a su

problemas socio-políticos contemporáneos.

académico y organizacional.

entendimiento de las ciencias sociales

• Tener un entendimiento profundo de los grandes problemas
globales y saber desarrollar el espíritu crítico.

• Desarrollar las capacidades de análisis mediante la investigación
y el estudio de casos concretos globales.
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Perfil del egresado Campo
de acción
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PRIVADO
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Dirigido a
6% 1%

32%

La Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos

todos los profesionales, investigadores y jóvenes graduados que desean

e Internacionales Contemporáneos puede enorgullecerse de

profundizar sus conocimientos en ciencias sociales con énfasis en la región

tener egresados en las más altas esferas públicas, privadas

latinoamericana. La convergencia de los campos disciplinares reúne eco-

y académicas del país. Entidades públicas como el Congreso

nomistas, politólogos, internacionalistas, administradores de empresas, so-

de la República, Ministerios, la Agencia Presidencial para la

ciólogos, antropólogos, historiadores, periodistas, comunicadores sociales,

Cooperación, el Distrito, la Procuraduría, entre muchas otras,

profesionales en finanza, gobierno, etc.

escenarios de desempeño laboral de nuestros egresados. De

De la misma manera, por tener el doble énfasis de investigación y profesio-

la misma manera, muchos docentes e investigadores de las

nalizante, la maestría se propone formar a los docentes e investigadores del

más prestigiosas entidades universitarias del país han estudia-

país, a los funcionarios públicos y actores privados, al personal diplomático,

do la Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos

personal de ONG, las fuerzas armadas y policiales, a los gerentes y altos

e Internacionales Contemporáneos perpetuando así el legado

directivos y recientemente graduados, entre otros.

académico y metodológico para las nuevas generaciones.

38%
No info.: Tres de los graduados no tenían
un formulario en su carpeta del estudiante
por lo que no se sabe si trabajan o no.
Fuente: cifras de la base de datos de la
maestría del IAED.

23%

5%

Cargo actual
según sector
42%

45%

Fuente: Encuesta aplicada a egresados
de la maestría del IAED. Cálculos propios.
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La formación pluridisciplinar del programa es una excelente opción para

Cargo pre-maestría
según sector

Con el apoyo de la Embajada de Francia y del Instituto de
Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbona
Nueva – París 3, los estudiantes pueden contar con la participación de conferencistas de alto perfil, provenientes de todas
las universidades de Francia, sobre temas de coyuntura o
profundización teórica.
Además, el programa ofrece una posibilidad de doble titulación
a nivel de máster con el Instituto de Altos Estudios de América
Latina. Hasta cinco estudiantes por promociones, según su
excelencia académica y nivel de francés, pueden participar en
un intercambio de un año con el IHEAL. Validando todos los
créditos académicos y presentando una sola tesis, los estudiantes recibirán ambos diplomas de master. El programa recibirá, de igual manera, a cinco estudiantes franceses por año.
Apoyando la internacionalización del programa, la Embajada
de Francia en Colombia brinda dos semi becas anuales, según criterios de excelencia, destinadas a los estudiantes que
aspiran a la doble titulación.
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Plan de
estudios

Semestre

Seminarios
disciplinarios

Talleres de
idioma

Talleres de
metodología

I

Ciencia política I
Relaciones internacionales I
Economía I
Curso de apertura I

Francés I
Inglés I

Metodología I
Asesoría de tesis I

II

Ciencia política II
Relaciones internacionales II
Economía II
Curso de apertura II

Francés II
Inglés II

Metodología II
Asesoría de tesis II

III

Ciencia política III
Relaciones internacionales III
Economía III
Curso de apertura III

Francés III
Inglés III

Asesoría de tesis III

IV

Redacción del trabajo final

La maestría se divide en tres semestres presenciales que retoman los mismos componentes estructurales. Además
de un continuo acompañamiento metodológico y de la enseñanza de los idiomas de francés e inglés, el programa
se concentra en tres ejes disciplinarios que son las ciencias política, la economía y las relaciones internacionales.
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Internacionalización
del programa

Modalidad
El primer semestre consiste en un abordaje teórico de las
tres disciplinas, que permite a los estudiantes desarrollar
todas las herramientas académicas y conceptuales nece-

Tres semestres presenciales, un semestre
semipresencial dedicado a la redacción
del trabajo final.

Horarios de clase

sarias a la comprensión de las ciencias sociales.

Lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m.
y dos días a la semana de 6:00 a 8:00 p.m.

El segundo semestre aporta un entendimiento del mundo

Opción de grado

global contemporáneo a través del estudio de casos concretos en los tres ejes disciplinarios, utilizando las herra-

Tesis investigativa
Tesis profesionalizante

mientas conceptuales adquiridas en el semestre anterior.
El tercer semestre se dedica al estudio de América Latina y se divide en dos opciones: una investigativa y una
profesionalizante. La opción investigativa selecciona en
principio a quienes desean integrar el mundo de la acadede entrada al doctorado, aborda desde los conceptos
teóricos un análisis profundo de las grandes problemáticas
actuales del subcontinente americano desde los tres ejes
disciplinarios. La opción profesionalizante, destinada antes
que todo a quienes actúan o desean actuar en el sector
publico, ofrece un espacio de construcción de propuestas
concretas que buscan influir sobre las estrategias políticas,
económicas y diplomáticas, nacionales e internacionales.
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mia y de la investigación y constituye una excelente puerta

Calle 12 n.° 1-17 este, Bogotá, D. C., Colombia
PBX: 342 0288 / 353 7000 / 282 6066 / 341 9900
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