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Modalidad a distancia 
Dictamen CONEAU Nº 522/20 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2020-2449-APN-ME 

 
 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Esteban De Gori 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Sociales  
en convenio de colaboración con el Centro di Ricerca 
Eurosapienza de la Università di Roma La Sapienza  
y la Università di Camerino. 
Denominación del título: 
Especialista en Estudios Contemporáneos de América  
y Europa  
Duración aproximada: 1 año 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO      
Objetivo general: 
 Contribuir a la profundización en el conocimiento sistemático y en el dominio profesional en el 

campo de las relaciones recíprocas de América en el escenario global para el mejor desempeño 
en la toma decisiones en instituciones y organizaciones públicas y privadas, ampliando la 
capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo. 

 
Objetivos específicos: 
 Impulsar la formación de recursos humanos altamente capacitados para el desempeño en 

organizaciones nacionales, regionales e internacionales, tanto del ámbito privado como público, 
que aborden problemáticas de interés en las relaciones de América y Europa desde una 
perspectiva global, atlántica y transnacional; 

 capacitar para la generación y difusión de conocimientos científicos-técnicos especializados y 
para su aplicación en instituciones públicas y privadas que tengan por objeto la relación  
América – Europa; 

 preparar para la identificación de temas estratégicos, tanto en el sector público como en el sector 
privado, que contribuyan a la formulación y gestión de una agenda de problemas relevantes en la 
relación América - Europa. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduados de otras universidades argentinas con 
título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o 
graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de 
dos mil seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel 1, o 
egresados de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj como mínimo, quienes además deberán completar los 
prerrequisitos que determinen las autoridades de la Carrera, a fin de asegurar que su formación 
resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspiran. 
Los graduados de universidades argentinas y extranjeras deberán poseer conocimientos 
suficientes de los idiomas castellano, italiano e inglés, ya que las propuestas y actividades serán 
incorporadas en la plataforma y campus virtual en esos tres idiomas. 

Informes e inscripción: 
Subsecretaría de Posgrado 
Facultad de Ciencias Sociales  
Marcelo T de Alvear 2230 
Ciudad de Buenos Aires  
CP: C1122AAJ 
(+54 11) 5287-1715 
infomaestrias@sociales.uba.ar  

Web: www.sociales.uba.ar 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS 

CONTEMPORÁNEOS DE AMÉRICA Y EUROPA 

mailto:infomaestrias@sociales.uba.ar
http://www.sociales.uba.ar/posgrados/maestriasyespecializaciones/
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Régimen de estudios: 
Teórico-práctico 
La carrera se desarrollará a través del entorno virtual de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
Requisitos para la graduación:  
Aprobar todas las asignaturas y talleres.  
Presentar y aprobar el Trabajo Final Integrador. 
Cancelar todos los pagos correspondientes a la carrera. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1053/18. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
ASIGNATURAS:  
1.Política económica e integración regional. 2.Relaciones Internacionales y problemas de la 
integración regional. 3.Debates y trayectoria del Derecho Internacional. 4.Procesos económicos, 
sociales y políticos de América y Europa. 5.Prospectivas del desarrollo en el mundo global. 
6.Procesos políticos contemporáneos comparados. Europa, Asia y América. 7.Tensiones y 
conflictos en la construcción de la agenda ínter-regional. 8.Taller de trabajo final integrador. 
 
 

 


