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Quiénes pueden inscribirse:
 
Podrán inscribirse en el Doctorado en Relaciones Internacionales:
• Los graduados universitarios con título de Magíster o Licenciado en Relaciones Internacionales.
• Los egresados universitarios con título de grado o posgrado en disciplinas afines (previo dictamen de 
la Comisión de Admisión).
 
Ingresos en marzo y agosto.

La Universidad del Salvador es decana de los estudios de las Relaciones Internacionales en la Argentina 
y su programa doctoral cuenta con una de las más largas trayectorias en el país y la región. En efecto, 
el Doctorado en Relaciones Internacionales fue creado en 1966 y se ha dictado en forma continua desde 
entonces. 

La última modificación del Plan de Estudios corresponde al año 2009. La misma contempla la 
incorporación de dos seminarios de contenido optativo a ser elegidos entre los distintos seminarios de 
doctorado que ofrece año a año el mismo programa y los que se dictan en el resto de los programas de 
doctorado de la USAL, siempre que su contenido sea compatible con las relaciones internacionales o 
especialmente relevante para el tema de tesis del doctorando. Este año también se contempla la 
aprobación de un nuevo plan de estudios que incluya un seminario de nivelación, seminarios de 
actualización temática y énfasis en el trabajo de investigación de la tesis. En este sentido, ocupan un 
lugar central el Seminario de Metodología de la Investigación y el Seminario de Tesis. 

Las condiciones del mundo contemporáneo presentan problemas inéditos emergentes de tendencias 
profundas en la economía y la sociedad. Las contingencias y los cambios en el sistema político 
internacional superan el marco tradicional de las relaciones entre los Estados. Asimismo, 
transformaciones de magnitud inducen, a su vez, procesos de regionalización, formación de bloques y 
otros de alcance global. No cabe duda de que el análisis sustantivo de estos fenómenos requiere 
profesionales capacitados a través de una formación superior. Para ello se ofrece una experiencia 
acumulada de más de cuarenta años y un cuerpo docente altamente calificado. 
 

Qué hacer para ingresar:

Requisitos:
• Formulario de Solicitud de Admisión
• Entrevista previa a la inscripción
• Fotocopia de diploma universitario y certificado 
analítico de notas
• Curriculum Vitae actualizado
• DNI o Pasaporte (original y fotocopia)
• Dos fotos 4 x 4, fondo blanco
• Abonar los aranceles correspondientes

Con estos elementos concurrir a:
Secretaría General – Sección Inscripciones.
Rodríguez Peña 764 - C1023AAB - CABAh(de 9 a 
19 hs.)

Se cursa en:

Facultad de Ciencias Sociales
Tte. Gral. Juan D. Perón 1818 - C1040AAB - CABA
Tel.: 4373-8305 / 4372-5308/6594 (Int.: 1221)

Duración de la cursada: 2 años

Modalidad: presencial

Horario de Clases: de 18 a 22 hs.
Los días de cursada dependen de los seminarios 
en los cuales se inscriba el alumno.

* Seminarios a cursar en cualquier maestría o doctorado de la 
USAL. Su duración debe ser cuatrimestral (60 horas) con una 
temática que sea pertinente al Doctorado en Relaciones 
Internacionales. Pueden cursarse en cualquiera de los dos 
cuatrimestres.

Seminario de Nivelación 

Actualización en Teoría y Análisis de las 
Relaciones Internacionales 

Ética

Problemas de Política Internacional

Seminario de Tesis

Metodología

Seminario de contenido optativo I y II *

Doctorado en Relaciones Internacionales Plan de Estudios 
Acreditación CONEAU: Resolución Nº 226/11

Título: Doctor en 
 Relaciones 
 Internacionales 
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Posgrados USAL.

Más de 70 posgrados.



Instituciones Políticas y de Gobierno

Administración Pública

Finanzas y Recursos Públicos

Gestión de Políticas, Programas y Proyectos 
Sociales

Partidos y Organizaciones Sectoriales

Nuevos Movimientos, Redes y Organizaciones 
Sociales

Comunicación Institucional

Liderazgo y Conducción de Equipos

Gestión Estratégica en Organizaciones Públicas

Evaluación de Desempeño Institucional

Seminario de Temática Optativa

Taller de Elaboración del Trabajo Final

Título: Especialista en Gestión
 Estratégica de las 
 Organizaciones Públicas

Cuando te gradúes…

Los egresados de la Especialización en Gestión 
Estratégica de las Organizaciones Públicas, tendrán 
una sólida formación para el diagnóstico 
institucional, gestión y evaluación de organismos 
públicos. También obtendrán conocimiento que 
facilitará:

• Aplicar distintas herramientas y técnicas de 
modernización de la gestión de las organizaciones 
públicas.

• Diseñar, gestionar y evaluar proyectos dentro de 
las instituciones. 

• Administrar más eficientemente los recursos 
económicos y financieros.

• Explotar las habilidades de los recursos humanos, 
organizaciones y conducir los procesos de cambio 
y modernización institucional.

Quiénes pueden inscribirse:
Los graduados universitarios de carreras vinculadas a las ciencias sociales y administración.
Los graduados universitarios de otras carreras que trabajen en organizaciones públicas (sean -o, no- 
estatales).

Requisitos de inscripción:
• Formulario de Solicitud de Admisión
• Entrevista previa de inscripción
• Fotocopia de diploma universitario y certificado analítico de notas
• Curriculum Vitae actualizado
• DNI o Pasaporte (original y copia)
• Dos fotos 4 x 4 fondo blanco
• Abonar los aranceles correspondientes

Con estos elementos concurrir a:
Secretaría General - Sección Inscripciones
Rodriguez Peña 764 - C1023AAB - CABA (de 9 a 19 hs.)

Inicio de cursada: abril/agosto 

Contacto: cursos-posgradoscs@usal.edu.ar

Se cursa en:

Facultad de Ciencias Sociales
Tte. Gral. Juan D. Perón 1818 - C1040AAB - CABA
Tel.: 4373-8305 / 4372-5308/6594 (Int.: 1221)

Especialización en Gestión Estratégica
de las Organizaciones Públicas

Plan de Estudios 
Acreditación CONEAU: Resolución Nº 545/12 

 

Todos los cursos de la Especialización tienen una carga horaria de 30 hs.

Duración de la carrera: 3 cuatrimestres

Modalidad de cursada
La duración de cada curso es un cuatrimestre cuyo dictado será los días viernes y sábados de modalidad 
intensiva, con 4 encuentros presenciales de 8 horas.
Los tres primeros en la sede de CABA y el último en la sede de Pilar.

Pilar: Campus Nuestra Señora del Pilar
Champagnat 1599
Panamericana - (Acceso Norte) Km 54.5
B1630AHU - Pilar - Pcia. de Buenos Aires
Tel./Fax: (0230) 443-1260/1/2




