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Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 486/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 2473/17 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Jorge Lucángeli 
Sede de Posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título:  
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Relaciones  Económicas Internacionales 
Duración aproximada: 2 años 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales: 
 Satisfacer la demanda de profesionales universitarios especializados en el estudio, promoción y 

ejercicio del conocimiento de la problemática internacional de la producción, el comercio y las 
finanzas; 

 cooperar en la formulación de una correcta política de tratamiento de los problemas que plantea 
la globalización financiera, el acceso a los mercados de bienes y servicios, el sistema multilateral 
de comercio y la integración regional; 

 contribuir a la formación de una conciencia acerca de una inserción nacional adecuada en el 
mercado internacional; 

 familiarizar a los profesionales de distintas especialidades con las características de los problemas 
de los vínculos económicos con el resto del mundo y dotarlos de conocimientos y experiencia para 
su tratamiento y solución; 

 crear vínculos entre los cursantes y la comunidad a través de la formulación de acuerdos con el 
sector público y las entidades privadas con competencia en el área de negocios internacionales; 

 contribuir mediante el análisis de casos actuales, dentro de las áreas de comercio y finanzas 
internacionales, a la cabal comprensión de las opciones reales que se platean y así formular 
caminos de acción posibles. 

 
Requisitos de admisión: 
La inscripción a la Maestría está abierta a profesionales universitarios de todas las disciplinas. 
Podrán presentarse a la entrevista de admisión los candidatos de distintas Carreras que tengan un 
Título universitario de cuatro años de duración como mínimo, o graduado con título equivalente. 
Está dirigida tanto a jóvenes egresados como  a  aquellos que poseen la experiencia práctica que 
los ha conectado con muchos de los aspectos señalados que deseen completar y sistematizar sus 
conocimientos frente a la acelerada evolución de los requerimientos en un mundo que se globaliza 
en lo financiero y forma bloques de integración en lo económico y comercial. 
La evaluación se realizará a través del análisis de antecedentes, de entrevistas previas evaluatorias 
y, eventualmente, de elementos de juicio adicionales que podrán ser solicitados por la Comisión de 
Maestría. 
La entrevista de admisión comprenderá comprensión de textos en inglés y temas generales de 
actualidad referidos a economía mundial y desarrollo. 
  
Régimen de estudios:  
Teóricos.  
Requisitos para la graduación.  
Aprobar todas las materias del plan de estudios. Cumplimentar 608 horas presenciales Presentar y 
aprobar la Tesis de Maestría 

MAESTRÍA EN RELACIONES ECONÓMICAS 

INTERNACIONALES 

Informes e inscripción: 
Facultad de  Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
Teléfono: (+54 11) 5285-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 

Web: 
www.economicas.uba.ar/posgrado 
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 985/02. 
La Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y su correspondiente Carrera de 
Especialización en Estrategia Económica Internacional forman parte del Programa de Estrategia 
Económica Argentina y Mercosur PROMERSUR (resolución (CS) nº 611/98) y responde a lo 
establecido en dicha resolución. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: Principios de microeconomía y macroeconomía. Globalización y el orden mundial. 
Métodos cuantitativos y temas de estadística aplicada. Historia de las relaciones económicas 
internacionales. Instituciones y foros internacionales. Teoría e instrumentos del comercio 
internacional. Integración económica. Finanzas internacionales I 
Segundo año: Empresas transnacionales. Finanzas internacionales II. Reglamentaciones que 
inciden en el comercio internacional. Economía política internacional. Negociaciones económicas 
internacionales. Seminarios especiales. Metodología económica e investigación. Taller de tesis. 

 
 

 


