DESTINATARIOS

EN SINTESIS
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Jóvenes graduados interesados a aprehender
competencias en el área general de las relaciones
internacionales, a los fines de dirigir/encaminar
su carrera profesional en las organizaciones
internacionales
gubernamentales
y/o
no
gubernamentales.
Profesionales y operadores económicos que en su
trabajo hayan verificado la necesidad de adquirir
nuevos conocimientos, necesarios para trabajar
en instituciones y en los mercados europeos y
latinoamericanos.
Requisitos de admisión:
• Título italiano denominado “triennali” /”bachelor” en
Lenguas y culturas modernas, Mediación lingüística,
Ciencias de la administración y de la organización,
Ciencia de la Economía y de la administración
empresarial, Ciencias económicas, Ciencias Políticas
y de las Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales
para la Cooperación y el Desarrollo para la paz,
Estadística e Historia.
• Título universitario denominado “magistrali” y
“magistrali a ciclo único” en Jurisprudencia, Lenguas y
literatura moderna europeas y americanas, Lenguas
modernas para la comunicación y la cooperación
internacional, Relaciones internacionales, Ciencias
de la Economía, Ciencias económico empresariales,
Ciencias para la cooperación al desarrollo, Ciencias
Estadísticas, Traducción e interpretariado.
• O bien título universitario extranjero equivalente
a una de las áreas disciplinares mencionadas y
alcanzado según las normas italianas vigentes en
materia de educación
La admisión queda sujeta a la evaluación positiva
formulada luego de la verificación de los títulos y de la
entrevista motivacional.

AÑO ACADÉMICO
2019 / 2020
SEDES
Universidad de Bolonia – Representación en la
República Argentina, Buenos Aires
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales,
Bolonia
DIDÁCTICA
septiembre 2019 – julio 2020
400 hs. clases presenciales, 500hs. de práctica
profesional ó project work
70% de asistencia obligatoria
EXÁMENES
Parciales y prueba final
IDIOMA
Español/ Italiano
CRÉDITOS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA (CFU)
60
COSTO
Estudiantes: 6.600 € a pagar en cinco cuotas;
Oyentes: 3.300 €.
PLAZO MÁXIMO DE POSTULACIÓN
1 julio 2019
www.unibo.it > Didattica > Master universitari
> 2019 - 2020 > Relazioni Internazionali Europa
America Latina
MATRICULACIÓN
Desde el 15 al 24 de julio 2019
INFORMES E INSCRIPCIONES
masterba-rrii@unibo.it
buenosaires.mrrii@unibo.it
Valeria Engroba (Buenos Aires):  +54-11 4570-300
Eleonora Filice (Bologna):  +39 051-2091982

FAM

FONDAZIONE ALMA MATER

Master italiano de Iº Nivel*

RELACIONES
INTERNACIONALES
EUROPA
AMÉRICA LATINA

PRESENTACIÓN

DIDÁCTICA

ÁREAS DE ESTUDIO

El master se articula a través de lecciones y actividades
complementarias
(seminarios,
conferencias
y
workshops) desarrolladas en parte en Bolonia y en
parte en Buenos Aires, definidas para profundizar
temas tales como: los procesos de integración
regional en Europa y América Latina, las relaciones
económicas interregionales entre la Unión Europea
y los países latinoamericanos, la evolución política de
las relaciones internacionales en el contexto global.
Clases en Buenos Aires: septiembre – diciembre 2019
Clases en Bolonia: enero - abril 2020

El objetivo del master es el de formar profesionales
capaces de analizar y actuar sobre los problemas
y el cambio político institucional acaecidos en
el escenario internacional, llevando a cabo
funciones en organizaciones regionales europeas o
latinoamericanas, organismos multilaterales, entes
públicos, centros de investigación, organizaciones
no gubernamentales o empresas privadas en Europa
y/o América Latina.
Los sectores de aplicación de los conocimientos
aprehendidos refieren a todas las áreas que
comprenden
las
relaciones
internacionales,
con especial énfasis a las relaciones entre UE
– AL, los procesos de integración regional, la
internacionalización de las empresas, a cargo de los
organismos públicos y privados.
Director: Loris Zanatta, Departamento de Ciencias
Políticas y Sociales - Universidad de Bolonia.

Luego de las clases previstas, el programa de
formación se completa con la realización de una
práctica profesional a desenvolver en diferentes
organizaciones europeas y latinoamericanas. Por
ejemplo, en los últimos años las pràcticas se han
realizado en: Agencia ICE - Agencia Italiana de Comercio
e Inversión, Bogotá, Colombia; Representación de Chile
en la OMC, Ginebra, Suiza; Punto Europa, Forlì, Italia;
MAIE - Movimiento asociativo italiano en el extranjero.
Cámara de Diputados de Roma, Italia; Embajada de
Argentina, Roma, Italia; UNSAM, Universidad Nacional
de San Martín, Argentina; Representación de Chile
antes la NNUU, Ginebra, Suiza; Centro de Estudios
Internacionales, UC. Santiago de Chile; UNESCO Montevideo, Uruguay; Cámara de Comercio, Turín,
Italia; IRPPS-CNR, Instituto de Investigación en
Población y Políticas Sociales - CNR. Roma; Centro
Intercultural Massimo Zonarelli - Municipio de Bolonia,
Italia; Centro para la Apertura y el Desarrollo de
América Latina (CADAL), Buenos Aires, Argentina.
*Curso de extensión de titulación italiana sin validez
y reconocimiento en Argentina. El título lo expide la
Universidad de Bolonia por un total de 60 CFU.
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Economía política internacional
Relaciones internacionales en América Latina
Historia internacional de América Latina.
Metodología de investigación
Integración latinoamericana
Políticas ambientales
Política latinoamericana contemporánea
Ciencia Política
Economía de la Unión Europea en el contexto de
las relaciones internacionales con América Latina.
Relaciones internacionales de la Unión Europea.
Historia de la Unión Europea
Sistema jurídico internacional y derechos humanos.
Derecho de la Unión Europea
Geopolítica de la migración.
Populismos en Europa y Latinoamérica.
Política europea contemporánea
Economía internacional en América Latina

