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Introducción a las Relaciones Internacionales

801 200 01

Teoría de las Relaciones Internacionales1

107 200 02

Sin prerrequisitos

Introducción a las RelacionesInternacionales

801 200 05

Este curso introduce a los estudiantes a los objetos

de estudio y a algunos conceptos esenciales de la

disciplina de las Relaciones Internacionales.

En el curso se abordan algunos de los grandes

temas estudiados por los internacionalistas y se

indica cómo pueden ser abordados y analizados

desde la disciplina de las Relaciones

Internacionales.

Este curso se centra en las tradiciones de pensamiento,

los paradigmas y las teorías tradicionales de las

Relaciones Internacionales, haciendo especial énfasis

en los enfoques realistas, liberales y estructuralistas. Se

trata esencialmente de brindar a los estudiantes una

buena panorámica sobre el origen de la disciplina de las

Relaciones Internacionales y sobre los principales

debates de orden teórico que han tenido lugar entre los

académicos que se han inscrito en este campo de las

ciencias sociales. El curso solamente aborda los

debates teóricos entre enfoques positivistas.



Introducción a las Relaciones Internacionales

801 200 01

Teoría de las Relaciones Internacionales2

107 200 03

Política Exterior Colombiana

107 200 06

Introducción a las Relaciones Internacionales

801 200 01

Esta asignatura brinda  

empíricas útiles para

herramientas  

analizar la

conceptuales y  

política exterior

colombiana. En esta medida, en el curso se presentan

los principales enfoques desarrollados desde la

disciplina de las Relaciones Internacionales para

estudiar la política exterior.

Adicionalmente, el curso hace una reflexión sobre los

principales hechos que han enmarcado a dicha política

en el pasado y en el momento actual. Por lo tanto, en el

curso se identifican y se abordan los principales desafíos

de la inserción de Colombia en el mundo, teniendo en

cuenta las realidades del ámbito interno e internacional.

El objetivo central del curso es analizar las teorías y los

debates más recientes de la disciplina de las Relaciones

Internacionales, incluyendo las reflexiones que se han

desarrollado desde el Sur global. Este ejercicio implica

comprender no solo las principales preocupaciones políticas,

económicas y sociales asociadas al período posterior a la

Guerra Fría sino el proceso de autorreflexión crítica realizado

al interior de la disciplina a raíz de ellas.

Para ello, las sesiones de clase se organizan de tal modo  

que pueda presentarse una visión panorámica de las

diferentes críticas a los enfoques positivistas del

“mainstream”, en especial el neorrealismo que, para muchos

autores, todavía ocupa una posición dominante dentro de la 

disciplina.



Procesos políticos del mundo contemporáneo

10720003

Este curso tiene como objetivo proporcionar  

conocimientos fundamentales sobre América Latina

para los estudiantes. Se focalizará sobre los grandes

problemas que enfrenta la región en la actualidad a

nivel político, de relaciones internacionales y de

desarrollo, con una contextualización histórica y

cultural de estas problemáticas. Permite también

apreciar la diversidad de la región y formas

diferenciadas con la cual estos retos impactan a los

distintos países.

Estudio de Área 1: América Latina y el Caribe

107 200 01

Teoría de las Relaciones Internacionales1

107 200 02

Los mecanismos regulatorios de la vida social –o

simplemente, instituciones- son un tema de estudio de la

Sociología, las Relaciones Internacionales y el Derecho.

Hoy, en medio de un contexto de transnacionalismo cada

vez más evidente, su entendimiento como parte de las

dinámicas de poder entre los actores de la vida

internacional se vuelve cada vez más pertinente.

De ahí que este curso busque entender las dinámicas

asociadas a la existencia de instituciones en el espacio

de lo internacional, desde el concepto de Gobernanza

Global, esencial para entender la teoría y la práctica del

cambiante mundo actual.

Instituciones Internacionales y GobernanzaGlobal

107 200 05



Procesos Políticos del Mundo Contemporáneo

80120003

Este curso enfoca a los estudiantes a la comprensión del papel

de Asia en la cambiante geopolítica mundial poniendo un

especial énfasis en el período post Guerra Fría, que comprende  

la creciente importancia tanto política como económica de China

e India, y el esfuerzo del Japón para jugar un rol más propio en

la región y en el mundo, además de ser el aliado más proactivo

en la alianza con el Occidente en general y con EEUU en

particular. Se estudia la creciente importancia del regionalismo y

los esfuerzos por avanzar hacia una integración en el Sudeste

asiático, en particular con las dinámicas generadas alrededor de

la ASEAN. Por otra parte, se tratan temas de políticas públicas

en áreas como la educación y la salud que han ubicado a los

países asiáticos en los primeros lugares en el ranking mundial

del desarrollo humano en un periodo relativamente corto de

tiempo.

Estudio de Área 2: Medio Oriente y Norte deÁfrica

El curso tiene como objetivo fundamental llevar a los

estudiantes a comprender los problemas y fenómenos políticos

e internacionales propios de la de la región del Medio Oriente y

el Norte de África, haciéndolos reflexionar sobre la importancia e

impacto de esta región tanto a nivel histórico, como político,

económico e internacional en el mundo contemporáneo. Este

curso hace parte del conjunto de cursos que en el currículo del

programa de Relaciones Internacionales ha sido denominado

Estudios  de  Área.  Dichos   cursos   buscan esencialmente

aproximarse a grandes áreas geográficas que no sólo se

delimitan a partir de ciertos rasgos geofísicos comunes, sino

también porque contienen sociedades nacionales con una  

historia más o menos compartida, entre las cuales se han tejido

vínculos de interdependencia, razón por la cual afrontan

también retos y problemas muy similares en la actualidad.

Estudio de Área 2: Asia y Lejano Oriente

107 200 09 107 200 10

Procesos Políticos del Mundo Contemporáneo

80120003



Este curso de Estudios de Área sobre Norteamérica no se centra

única y exclusivamente en los Estados Unidos, país que sin duda

alguna ha ejercido una gran influencia en todo el continente

americano, no sólo desde que, a lo largo del siglo XIX, muchos

países americanos emularon de uno u otro modo el sistema

presidencial ideado por los padres fundadores estadounidenses en

1787, sino también desde que, al final del siglo XIX, Washington se

convirtió en la capital de una potencia mundial cuyas injerencias e

intervenciones en el continente americano fueron cada vez más

múltiples. Sin desconocer la importancia que Estados Unidos pueda

tener para todo el continente americano, este curso más bien

pretende abordar Norteamérica (es decir, Canadá, Estados Unidos y

México) como un conjunto de países cuyas historias tienen muchos

puntos en común y sobre todo cuyos presentes está profundamente

imbricados, debido a toda una serie de formas de interdependencia.

El curso brinda una visión clara y práctica de las dinámicas  

de Europa en la actualidad. Enfatiza en las problemáticas

contemporáneas de las fronteras y del territorio, de los

procesos de integración, del papel de las grandes potencias,

de la inserción internacional de la región y de las relaciones

trasatlánticas y con áreas geográficas colindantes (sobre

todo con Euroasia, Medio Oriente y elMediterráneo).

Igualmente, propone una visión comprehensiva de la historia

de la construcción del proyecto europeo, que permite

identificar su capacidad de adaptación y transformación a los

retos internacionales. Analiza también el estado actual de la

integración europea, resaltando sus avances y dificultades.

Procesos Políticos del Mundo Contemporáneo

80120003

Procesos Políticos del Mundo Contemporáneo

80120003

Estudio de Área 2: Norteamérica

107 200 11

Estudio de Área 2: Europa

107 200 08



PROGRAMA DE RELACIONES  

INTERNACIONALES

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.

ÁREA DE  

CIENCIAS  

POLÍTICAS

El curso pretende llevar a los estudiantes a reflexionar

alrededor de las definiciones de los grandes conceptos

que se usarán a lo largo de toda la carrera, pero

mostrando que dichos conceptos tienen una historia, es

decir, son fruto de unos contextos y de unos debates que

los hicieron evolucionar y les dieron su lógica.

De este modo, en clase se realizará una lectura de los

clásicos del pensamiento político lo que le permitirá tener

una mirada de la filosofía política clásica como

introducción a las áreas de Ciencia Política y Relaciones

Internacionales. Es importante recordar que la Ciencia

Política y las Relaciones Internacionales comparten

muchos puntos en común referentes a un mismo objeto

de estudio: el poder.

Sin prerrequisitos

Clásicos del Pensamiento Político

801 200 02



Sistemas Políticos Comparados

En el curso se analizan los componentes principales de los

sistemas políticos en sus ejes fundamentales: sistema de

gobierno (parlamentario, presidencial o mixto), Organización

político-administrativa (federal, unitaria, regional) Elecciones y

sistemas electorales y departidos.

Para ello en el curso se estudian los ejemplos clásicos de Gran

Bretaña, Estados Unidos, Francia y Alemania en comparación

constante con la política y el sistema político colombiano. De

esta manera, el curso ofrecerá a los estudiantes conocimientos

disciplinares fundamentales sobre las organizaciones políticas

en las principales democracias occidentales; además, brindará

herramientas para comparar de manera rigurosa dichos

sistemas y los elementos que losconstituyen.

El propósito del curso es dar a conocer y comprender al

Estado como forma obligada de organización política

del poder en la actualidad, la cual tiene unas

capacidades múltiples en la generación de normas, la

formulación de políticas públicas y la protección de

derechos

.

Clásicos del Pensamiento Político

80120002

Teoría del Estado

801 200 04 801 200 07

Clásicos del Pensamiento Político

80120002



ÁREA DE DERECHO

PROGRAMA DE RELACIONES  

INTERNACIONALES

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.



Sin prerrequisitos

El curso ofrece una primera aproximación general al derecho, sus fundamentos y sus principales ramas. También

introduce los estudiantes a la organización y el funcionamiento de la rama judicial, permitiendo comprender los

conceptos fundamentales que estructuran al derecho como ciencia jurídica.

De esta manera, los estudiantes desarrollarán una visión panorámica del Derecho como sistema normativo y

como sistema de organización social, lo que le facilitará comprender instituciones jurídicas de carácter público,

cercanas a la política y las relacionesinternacionales.

Introducción al Derecho

112 102 54



Introducción al Derecho

11210254

El curso tiene la pretensión de dotar al estudiante de

herramientas propias de dos disciplinas: relaciones

internacionales y derecho internacional, que le permitirán

enfrentar de manera informada crítica y suficiente las múltiples

coyunturas   del sistema internacional, así como analizar y

proponer alternativas frente a crisis y conflictos recurrentes en

el sistema internacional. De este modo, mediante distintas

herramientas pedagógicas, el estudiante podrá tener una

inmersión en una selección de debates y coyunturas propias de

las relaciones internacionales y del derecho internacional

contemporáneo, que sin duda, presentan grandes retos

analíticos para ambas disciplinas y se enmarcan en los

sucesos desafiantes de actualidad del sistemainternacional.

Este curso aborda las principales instituciones y conceptos de la Teoría

del Estado, el Derecho constitucional colombiano, los procesos

históricos de los cuales son el resultado, y el lenguaje específico de los

asuntos jurídico-constitucionales.

Así, el desarrollo de la signatura buscará que los estudiantes conozcan

a profundidad la Constitución colombiana y los mecanismos jurídicos de

su implementación. También permitirá que ellos entiendan los debates

que suscita su interpretación. Estos conocimientos y habilidades son

indispensables para profesionales que se desempeñen en el campo de

la política y el gobierno. De esta manera, al finalizar el semestre los

estudiantes tendrán las herramientas para abordar, con una mayor

comprensión, el análisis de las realidades políticas que se expresan y

concretan jurídicamente a través de procesos constitucionales.

.

Fundamentos y Principios del Derecho 

Internacional Público
Fundamentos Jurídicos del Derecho 

Constitucional Colombiano

Introducción al Derecho

11210254

112 100 41 112 200 10 



ÁREA DE ECONOMÍA

PROGRAMA DE RELACIONES  

INTERNACIONALES

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.



Sin prerrequisitos

El curso presenta y evalúa críticamente el pensamiento

económico occidental desde la escolástica hasta finales del siglo

XX. Permite entender los orígenes y la evolución del pensamiento

económico contemporáneo y ubicar las ideas en su contexto

histórico (social, político e intelectual).

Para eso, emprende una peregrinación al pasado para revisitar a  

algunas de las mentes más brillantes del pensamiento  

económico, presentando así una introducción a las principales  

teorías del crecimiento económico, la población, el valor y los  

precios, la distribución, el comercio internacional, la teoría  

monetaria y el papel del gobierno, entre otras. Estos  

conocimientos aparecen como un complemento estrechamente  

vinculado a las doctrinas políticas y a las teorías de Relaciones  

Internacionales.

El curso dará una introducción a los estudiantes sobre los futuros

desafíos que enfrentará en el estudio de la Economía,

evidenciando las generalidades de lo qué es la ciencia

económica. Y, para ello el genera escenarios de discusión, a partir

de cuestionamientos que motivan a los estudiantes a entender la

importancia de plantearse preguntas, particularmente “buenas

preguntas”.

Lo anterior facilitará el entendimiento de los pilares conceptuales y

la forma de pensar y abordar los problemas de la ciencia

económica, pues actualmente, el campo de análisis y las

temáticas de trabajo de la Economía han evolucionado en gran

medida. Ahora la Economía, más que concentrarse en la escasez

per se, estudia cómo tomamos decisiones bajo condiciones de

escasez, así como las implicaciones de estas decisiones para la

sociedad en general.

Doctrinas Económicas

132 101 49

Sin prerrequisitos

Introducción a la CienciaEconómica

132 101 50



Sin prerrequisitos

Este curso busca familiarizar a los estudiantes con las teorías clásicas y las principales tradiciones de la Economía Política Internacional, así

como profundizar en los nuevos enfoques y en los debates actuales de esta sub-disciplina de las Relaciones Internacionales que resultan ser

esenciales para entender la fase contemporánea de la globalización. Al abordar el fenómeno de la globalización, el curso pone además un

énfasis especial en los retos específicos de los países del Sur Global y, en particular, en aquellos que Colombia debe enfrentar.

Para ello, el curso abordará la relación entre la política y la economía internacional, usando la teoría real o pura del comercio, que estudia las

razones que determinan el comercio internacional, ganancias del comercio, los efectos de la política de protección a la asignación de recursos.

También estudiará la segunda parte de la teoría del comercio donde se incorporan los aspectos monetarios para el análisis del ámbito

internacional usando las variables agregadas de tipo macroeconómico y de su incidencia sobre precios y empleo; de igual manera se observan

políticas de ajustes frente a desequilibrios en el sector externo de la economía.

Economía Política Internacional

107 200 04



ÁREA DE GEOGRAFÍA

PROGRAMA DE RELACIONES  

INTERNACIONALES

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.



Análisis Geográfico 2: Geopolítica y Seguridad (teoría)

En este curso se aborda la evolución del pensamiento en

el ámbito de la geopolítica y los estudios de seguridad, así

como los intereses y narrativos de los principales actores

en diferentes situaciones históricas y contemporáneas.

Para ello se introduce a los alumnos en el estudio de los

diferentes aspectos de la geografía política y de la

seguridad para interpretar críticamente las múltiples

relaciones entre espacio, poder, seguridad e identidad,

tanto en el ámbito nacional comointernacional.

Análisis Geográfico 1(teoría)

Esta cátedra taller se propone presentar a los

estudiantes los conceptos básicos del análisis

geográfico para que puedan reconocer las dimensiones  

cultural, geopolítica, geoeconómica de los fenómenos

sociales; sean capaces de familiarizarse con los

problemas del territorio, la población, los recursos

naturales, las vías de comunicación y los relacionen

entre sí adecuadamente, conforme a las exigencias del

mundo actual.

Para ello, el curso presentará los conceptos y las

técnicas fundamentales del análisis geográfico a través

de ejercicios de aplicación

Sin prerrequisitos

800 200 01

Análisis Geográfico 1

800 200 01

802 200 01



ÁREA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE RELACIONES  

INTERNACIONALES

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.



En este curso el estudiante adquiere los conceptos generales y fundamentales de la gestión organizacional

desde la revisión de las teorías organizacionales clásicas, post-clásicas y contemporáneas, junto al

reconocimiento de las nociones acerca de la gestión dentro del campo de la administración. Lo anterior se

desarrolla con el propósito de que construya argumentos que le permitan comprender a las organizaciones

como sistemas sociales, de tal forma que puedan hacer uso del papel que juegan los procesos de gestión en

la realidad de lo público, lo político, lo territorial, lo internacional y lo social, de cara a construir criterios para el

desarrollo de análisis y la aplicación de losconceptos.

Fundamentos de Gestión Organizacional

800 200 04

Sin prerrequisitos



ÁREA DE HISTORIA

PROGRAMA DE RELACIONES  

INTERNACIONALES

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.



Sin prerrequisitos

El curso ofrece los fundamentos en formación histórica

necesarios para la posterior comprensión de las realidades

culturales y políticas contemporáneas e internacionales.

Teniendo en cuenta que todo fenómeno o problema político

tiene múltiples aristas desde las cuales dicho fenómeno o

problema puede ser abordado (por ejemplo, aspectos

económicos, jurídicos, geopolíticos, entre otros).

De ahí que, que el curso haga énfasis en los aspectos

históricos y culturales como ejes de análisis, ya que los

considera indispensables para una comprensión cabal de

la política contemporánea. Igualmente, da conocimientos

básicos de las culturas no occidentales, más ajenas a los

conocimientos previos de los estudiantes.

Poder y Civilizaciones

El propósito del curso es que los estudiantes

comprendan los grandes procesos histórico-

sociológicos del mundo occidental. Para ellos, se

profundiza en los procesos políticos y en la

constitución histórica de los objetos básicos de estudio  

de politólogos e internacionalistas de tal manera que

aporte conocimientos históricos fundamentales y

herramientas de análisis político que sirven como

insumos para emitir hipótesis y validarlas en cursos

posteriores.

Poder y Civilizaciones

80120001

801 200 01

Procesos Políticos del Mundo Contemporáneo

801 200 03



Este curso está diseñado para introducir los rasgos centrales de la historia política colombiana desde finales del

siglo XIX hasta nuestros días. El objetivo es informar a los estudiantes de los acontecimientos históricos, al igual

que desarrollar su capacidad analítica a partir del estudio de las diferentes etapas de transformación del Estado, la

competencia política, y demás procesos sociales que son fundamentales para la comprensión del caso específico

colombiano.

La clase se pregunta por la interacción entre la accidentada geografía colombiana y su desarrollo político, por el

origen social de los partidos políticos tradicionales, por las causas de las guerras civiles que han marcado la

historia de Colombia en el siglo XIX y XX, por las transformaciones de las últimas décadas, tales como el Frente

Nacional, el narcoterrorismo, la criminalización de la política y la crisis del bipartidismo. Al final los estudiantes

consiguen un marco analítico de larga duración para el análisis de los problemas colombianos.

Formación de la Nación Colombiana

801 200 06

Sin prerrequisitos



ÁREA DE LENGUAJE

PROGRAMA DE RELACIONES  

INTERNACIONALES

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.



Este curso recupera bases de lógica, retórica y

problemas del

dialéctica,   aplicadas   a   la   argumentación   y   a la

mundoreflexión sobre los  

contemporáneo.

Su función es desarrollar las competencias crítica y

dialéctica del estudiante, así como la capacidad de

aplicación de estas competencias dentro de las áreas

específicas del conocimiento que lecompeten.

Este curso desarrolla todas las aptitudes relacionadas con el

dominio del lenguaje y la argumentación. Al mismo tiempo,

es un primer paso en la formación de las competencias en

investigación de los estudiantes. Se trata de una asignatura

de enfoque formativo por lo que hace más énfasis en el

método que en el contenido y para lograr su objetivo la

asignatura funciona como seminario-taller.

Allí los estudiantes aprenderán a leer, analizar, interpretar y

discutir a fondo ensayos políticos ejemplares de corte

académico, y en el taller, mediante ejercicios continuos de

escritura, aprenden a elaborar ensayos académicos a partir

de las lecturas discutidas en el seminario, aplicando un

modelo básico común

Estilos Argumentativos 1

80020002

Estilos Argumentativos 1

800 200 02

Estilos Argumentativos 2

800 200 04

Sin prerrequisitos



ÁREA DE ELECTIVAS

PROGRAMA DE RELACIONES  

INTERNACIONALES

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.

Nota importante: Las electivas ofertadas cambian cada semestre. 



Sin prerrequisitos

Este curso pretende brindar herramientas analíticas,

conceptuales y metodológicas a los estudiantes que

deseen orientar su vida profesional a la defensa de causas  

muy diversas promovidas desde la sociedad civil.

Incluso los estudiantes que anhelan desempeñarse como

diplomáticos podrán sacar provecho del curso, en la

medida en que comprenderán mejor las dinámicas

transnacionales que caracterizan a las redes de defensa

de causas relacionadas, por ejemplo, con los derechos

humanos, el medio ambiente, la paz, la justicia social, la

democracia, entre otras.

Activismo Politico Transnacional

800 200 29

Pandillas en América Latina

800 200 54

En este curso se estudia el micro universo

social de las agrupaciones juveniles mediante

diversas herramientas analíticas y

conceptuales, revisando los planes y

programas de acción que se han implementado

con el objeto de contrarrestar los efectos

nocivos del fenómeno de las pandillas.

Sin prerrequisitos



Este curso brinda herramientas teóricas, conceptuales 

y empíricas útiles para analizar la naturaleza, 

características y realidades actuales de los fenómenos 

de terrorismo y crimen transnacional organizado. Hace 

una reflexión crítica sobre la naturaleza de estos 

conceptos para entender su aplicación en casos de 

estudio particulares. En el curso se reflexiona sobre 

los principales elementos que caracterizan estos 

fenómenos especialmente desde la posguerra fría, 

invitando también a una observación de algunos casos 

particulares de organizaciones y entidades relevantes 

para el análisis del tema. Evalúa también diversas 

formas de confrontar estos fenómenos.

Este curso ofrece un marco conceptual y analítico que 

permite comprender la manera en que las 

organizaciones no gubernamentales, las comunidades 

epistémicas, las corporaciones transnacionales, las 

entidades políticas sub-nacionales e incluso los 

movimientos insurgentes, influyen en el proceso 

político internacional y en la gobernanza global, a 

través de lo que algunos autores denominan ¿para-

diplomacia¿ ¿en tanto que muchas veces su 

actuación en la escena internacional discurre 

paralelamente a la política exterior y a la acción 

diplomática de los Estados

Sin prerrequisitos Sin prerrequisitos

Terrorismo y Crimen Transnacional

800 200 31

Migraciones Internacionales

800 200 45



El curso busca estudiar doce aspectos

sobresalientes de la agenda internacional del Siglo

XXI, que oscilan entre la competencia por el

liderazgo mundial, o regional, en lo político, lo

económico, lo cultural y lo tecnológico, y las nuevas

y posibles configuraciones de la institucionalidad

internacional que puedan servir como elemento de

armonización de los múltiples intereses que han

surgido y seguirán apareciendo en el escenario de

comienzos del nuevo milenio.

Debido a que el estudio de la seguridad internacional sigue estando 

principalmente permeado por la visión tradicional de guerra y paz y la 

corriente de pensamiento realista, el  curso promueve el debate en torno 

a la relación entre el género y la seguridad internacional en miras por 

brindar nuevas aproximaciones al estudio de las Relaciones 

Internacionales. Si bien se estudiará el género como categoría de 

análisis en la disciplina, el curso se concentrará en analizar la relación 

entre el estatus de seguridad de las mujeres y la seguridad internacional.  

Bajo dicho contexto, el propósito es estudiar y analizar, con lente crítico, 

los debates contemporáneos de la seguridad tradicional, cuestionar la 

efectividad de la aproximación “androcentrista” en Relaciones 

Internacionales hoy, y explorar una perspectiva de análisis alternativa a 

través de una aproximación desde el género. Como propuesta 

fundamental, el curso busca explorar la forma en que la seguridad de las 

mujeres a nivel interno de cada Estado se constituye como un factor vital 

para la seguridad del mismo.

Sin prerrequisitosSin prerrequisitos

Discusiones sobre la Agenda Internacional del Siglo XXI

800 200 85

Género y Seguridad Internacional

800 200 XX



Este curso ofrece herramientas conceptuales y prácticas

para comprender las dinámicas de la Cooperación

Internacional y diseñar proyectos en su principal lenguaje:

el Enfoque de Marco Lógico. Para cumplir estos

propósitos, el curso tiene una parte introductoria en la

que presenta el contexto y conceptos fundamentales de

la Cooperación Internacional, y una parte práctica en la

que los estudiantes diseñan una propuesta desde el

Enfoque de Marco Lógico que responde a los términos de

referencia de una convocatoria de Cooperación

Internacional. Este curso hace parte del énfasis en

Diplomacia y Política Internacional y del énfasis de

Desarrollo y Participación.

Esta clase presenta las principales ideas y problemas

asociados con el estudio del cibercrimen en el contexto de

la política global. Examinará las principales actividades

ciberdelictivas, los mercados ilícitos, las personas y

organizaciones involucradas en dicho delito, y cómo los

gobiernos y las organizaciones privadas intentan

responder y hacer frente a dicha criminalidad. Este curso

profundizará en las industrias del ciber crimen, así como

los actores y organizaciones que participan en dicho

comercio del "mercado global cibercriminal". . Este curso

también analizará de cerca los esfuerzos del gobierno y

las organizaciones privadas para responder a este

fenómeno criminal que por definición no respeta las

fronteras jurisdiccionales o nacionales tradicionales.

Sin prerrequisitos Sin prerrequisitos

Ciberseguridad y Crimen Organizado: Gestión del 

Riesgo en la Era Informática

Cooperación Internacional

800 200 18
80020087



ÁREA ROSARISTA

PROGRAMA DE RELACIONES  

INTERNACIONALES

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.



El propósito del curso es que el estudiante adquiera elementos

teóricos sobre algunas cuestiones éticas contemporáneas, para

aplicarlos en el análisis de situaciones relacionadas con dilemas

éticos propios de su ámbito profesional. La habilidad

de análisis   y argumentación en perspectiva ética será

evidenciada  en un ensayo que presentará sobre un dilema  

ético  relacionado  con la actividad profesional. Para alcanzar

este objetivo se desarrollan prácticas pedagógicas tales como

la  cátedra  magistral,   los  talleres y debates grupales y la

presentación de posturas personales en forma de juicios bien

sustentados. La bibliografía propuesta para el desarrollo de la

clase y la bibliografía auxiliar, deberán ser tenidas en cuenta en

la presentación del trabajo final oensayo.

Esta cátedra busca generar en el estudiante un compromiso  

indeclinable con el pasado y con el porvenir aspirando a

articular el siglo XXI con el norte señalado. Es un curso

diseñado   para movilizar a los participantes de primer y

segundo semestre de las diferentes Facultades, en torno a

temas que consoliden puntual y coherentemente la historia, los

valores, la identidad y la misión educativa e Institucional del

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El curso tiene el

propósito de que los estudiantes comprendan y apropien los

fundamentos históricos, axiológicos y epistemológicos para

que maneje críticamente las ideas y conceptos de los

contenidos ofrecidos. Suscitar un sentimiento de pertenencia a  

la institución y de respeto hacia la misma.

Sin prerrequisitos Sin prerrequisitos

Ética

172 100 04

Cátedra Rosarista, Historia yActualidad

601 102 60



ÁREA DE METODOLOGÍA

PROGRAMA DE RELACIONES  

INTERNACIONALES

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.



El curso ofrece la posibilidad al estudiante de descubrir que la naturaleza del conocimiento surge de procesos de entendimiento en

los que la exploración y la motivación son constantes. Busca, a través de la exposición y análisis de casos emblemáticos de las

carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Gestión y Desarrollo Urbanos, familiarizar a los estudiantes con las

preguntas, las metodologías y los debates en torno a la forma de hacer investigación y ciencia, las especificidades de sus

disciplinas, sus alcances y los marcos de acción de cada una.

También hace énfasis en la construcción de los conceptos en ciencias sociales, sus reglas de definición, características y

dimensiones. Esta clase se constituye, por tanto, en la asignatura introductoria a toda el área de metodología, en la medida en que

su contenido asume una función de contextualización de las técnicas de investigación que se ven en las materias posteriores.

Introducción a la Investigación

800 200 10

Sin prerrequisitos



Principios de Análisis Estadístico en Ciencias Sociales

73210048

Este curso introduce a los estudiantes en el abordaje de los

fenómenos sociales desde la óptica de la cuantificación.

Específicamente brindará las bases de la estadística

descriptiva y la estadística inferencial aplicada a las ciencias

sociales, incorporándolas a la formulación y desarrollo de

preguntas de investigación en ciencias sociales.

En consecuencia, la propuesta metodológica contempla el

desarrollo de un proyecto a lo largo del curso, que permita

entender y aprender haciendo este fundamental aspecto del

análisis dentro del proceso de investigación. Aquí aprenderán

cómo realizar estimaciones sobre una población no conocida

utilizando una muestra de datos.

Métodos de Análisis Cuantitativo en Ciencias Sociales

732 100 47

Introducción a la Investigación

80020010

Este curso hace parte del área de investigación e introduce a los

estudiantes en aquellos aspectos poco tratados en la investigación

en general y en la social en particular, pero que constituyen parte

de ese cuerpo de conocimientos necesario para proponer y

desarrollar investigaciones pertinentes y técnicamente soportadas.

En este curso se aborda la construcción del problema desde la

lógica del sentido, los métodos de investigación, el planteamiento

de los objetivos de una investigación, las fuentes de datos y las

técnicas de recolección de los mismos, ciertos conceptos básicos

de   probabilidad, la selección de elementos de investigación

mediante muestreo, el proceso de medición en investigación y el

diseño de cuestionarios para recabar datos. Con esta propuesta,  la 

cátedra pretende contribuir a la consolidación del concepto y

práctica   de   la   investigación social, entre los estudiantes de  

estudios urbanos, políticos e internacionales.

Principios de Análisis Estadístico en Ciencias Sociales

732 100 48



En el Seminario los estudiantes aprenden a hacer un Proyecto de

Trabajo de Grado, independientemente de que elijan la opción de tesis

para su graduación. En este curso, aprenden a delimitar un tema de

investigación; plantear un problema; definir objetivos de investigación;

justificar una investigación; formular hipótesis; desarrollar un marco

teórico o conceptual; definir categorías analíticas y variables; definir y

justificar métodos de investigación; definir y justificar técnicas de

obtención y análisis de información.

En este sentido, la clase se desarrolla mediante ejercicios prácticos e

individualizados. El propósito principal del Seminario es generar un

ambiente de aprendizaje propicio para que los estudiantes desarrollen

un proyecto de investigación adecuado para la elaboración de su

trabajo de grado, mediante el desarrollo de habilidades básicas que

les permitan utilizar diferentes métodos en la búsqueda de soluciones

a los problemas de investigaciónplanteados.

1. Métodos de Análisis Cuantitativo en CienciasSociales

73210047

2. Análisis Cualitativo 10910046

Esta asignatura pretende introducir a los alumnos al conocimiento y uso

de las principales corrientes metodológicas y técnicas cualitativas de

investigación en ciencias sociales y humanas. El contenido del curso

ofrecerá al estudiante las bases teóricas, metodológicas e

instrumentales de los métodos cualitativos. Para ello se plantea y

elabora un proceso breve de investigación, a manera de estudio de

caso, permitirán en particular familiarizar a los estudiantes con el

empleo de técnicas de recolección, procesamiento de la información y

análisis de datos sin caer en la confusión común entre metodología y

técnica de investigación.

Desde una perspectiva pluridisciplinaria, se propone desnaturalizar la

idea de técnicas cualitativas específicas a cada ciencia social. En ese

sentido, el curso quiere mostrar su posibilidad de tránsito

interdisciplinar, de acuerdo con las necesidades investigativas en

estrecha relación con el problema a tratar.

Introducción a la Investigación

80020010

Análisis Cualitativo

109 199 46

Seminario de Investigación Pregrado

800 200 05



ÁREA DE  

REQUISITOS  

DE GRADO

En esta opción el estudiante debe realizar una pasantía en una

organización pública o privada. La pasantía debe tener una duración

mínima de 4 meses y máxima de 6 meses. Como requisito para cursar la

pasantía el estudiante debe haber aprobado todos los cursos obligatorios

del programa y no encontrarse en periodo de prueba académica.

Práctica Profesional

800 200 08

75% de créditos del programa aprobados

Pasantía Profesional

800 200 07

En esta opción el estudiante debe realizar una pasantía en una

organización pública o privada. La pasantía debe tener una duración

mínima de 4 meses y máxima de 6 meses. Como requisito para cursar la

pasantía el estudiante debe haber aprobado todos los cursos obligatorios

del programa y no encontrarse en periodo de prueba académica.

75% de créditos del programa aprobados

PROGRAMA DE RELACIONES  

INTERNACIONALES

Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 

Urbanos de la Universidad del Rosario.



1. Propuesta de trabajo de gradoaprobada

2. Seminario de Investigación Pregrado

80020005

En esta opción de grado el estudiante debe desarrollar

y aprobar un trabajo de grado dirigido por un profesor

de planta de la Facultad, o excepcionalmente por un

tutor externo aprobado por la misma.

Como requisito para cursar el trabajo de grado el

estudiante debe haber aprobado el curso Seminario

de Investigación y tener una propuesta de trabajo de

grado aprobada.

El estudiante debe aprobar 12 créditos a través de

actividades enmarcadas en el diseño y ejecución de

proyectos de investigación adscritos a la Facultad.

El estudiante necesitará un plan de trabajo aprobado  

que debe estar bajo la supervisión y dirección de un

profesor de planta de la Facultad, el cual

acompañará el proceso de aprendizaje y el

cumplimiento del plan.

Trabajo de Grado Pregrado

800 200 06

Pasantía de Investigación

800 200 09

75% de créditos del programa aprobados



En esta opción el estudiante debe cursar y aprobar 12 créditos de cursos de alguna de las siguientes maestrías de la

Universidad del Rosario: Maestría en Estudios Políticos e Internacionales, Maestría en Estudios Sociales, Maestría en

Filosofía, Maestría en Periodismo, Maestría en Economía de las Políticas Públicas, Maestría en Derecho. Si el

estudiante lo desea, puede homologar los créditos de maestría aprobados y continuar cursando la maestría hasta

obtener el título. Esta modalidad permite la articulación efectiva entre los niveles de formación de pregrado y posgrado,

está sujeta al reglamento de cada programa de maestría, y podrá tener una perspectiva de formación disciplinar o

interdisciplinar siendo extendida a otros programas de posgrado de la Universidad según los intereses formativos de los

estudiantes.

Coterminal Maestría en Estudios Políticos e Internacionales

53737

75% de créditos del programaaprobados


