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Este diplomado busca otorgar las herramientas 
para comprender y analizar la contingencia 
internacional, los temas que se debaten en la 
política exterior y sus actores más relevantes, 
enfatizando las oportunidades y amenazas que 
presentan.

Asimismo, se pretenden explorar temas vitales 
para comprender la realidad del siglo XXI, entre 
ellos, el terrorismo, Brexit, cambio climático, 
guerra comercial, la crisis venezolana y más.

DESCRIPCIÓN

Desde el fin de la Guerra Fría, con la 
introducción de la globalización, el mundo 
cambió de forma considerable. Poderes 
emergentes, corporaciones transnacionales, 
organismos intergubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales y la 
sociedad civil son solamente algunos de los 
nuevos jugadores que se integraron al concierto 
de actores relevantes que influyen en el 
comportamiento estatal.

Junto con los cambios que trajo la globalización, 
en las últimas décadas, también emergieron una 
serie de desafíos para el sistema internacional: 
medioambiente, seguridad, derechos humanos, 
desigualdad, migración, entre otros. En ese 
contexto, Chile se inserta en la lógica global 
y regional con una perspectiva abierta desde 
el punto de vista económico, pero vigilante 
desde lo político, todavía buscando adaptarse 
al nuevo escenario internacional. Este contexto 
nos conduce a la adquisición de mayores 
responsabilidades y deberes en la sociedad del 
siglo XXI que necesariamente debemos conocer 
para mejorar el desarrollo de la comunidad.

Con el propósito de aceptar el desafío que 
presenta la contingencia en nuestra vida 
diaria, comprender las nuevas estructuras 
institucionales y actores, enfrentar las amenazas 
e incrementar nuestras oportunidades, el Centro 
de Estudios de Relaciones Internacionales de 
la Facultad de Gobierno de la Universidad del 
Desarrollo los invita a participar del Diplomado 
en Estudios Internacionales.

Atentamente,

PALABRAS DEL DIRECTOR

• Otorgar bases teóricas de las Relaciones 
Internacionales y las pautas del fenómeno de la 
globalización.

• Comprender y analizar la contingencia 
internacional detectando oportunidades y 
amenazas del sistema.

• Brindar una visión general del rol de los 
Estados y la participación de otros actores no 
gubernamentales en el sistema multilateral.

• Explorar la práctica de la política exterior 
chilena en materia económica y política, y sus 
efectos en la dinámica nacional.

OBJETIVOS
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PROGRAMA ACADÉMICO

• Grado académico o título profesional 
equivalente.

• Estar cursando alguna carrera universitaria o 
técnica de nivel superior.

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN

• Asistencia de un 75% de las actividades 
presenciales.

• Aprobación de cada asignatura contemplada 
en el programa con una nota mínima final de 
4.0.

REQUISITOS DE 
TITULACIÓN

• Representantes de la Embajada de la 
República Popular China.

• Representantes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

• Representantes de la Embajada de Japón.

INVITADOS

El diplomado se desarrollará a través de módulos. 
Durante su transcurso, distintos miembros de 
organizaciones internacionales, embajadas y 
otras instituciones serán invitados.

1) Área de estudio:
Relaciones internacionales, globalización y la 
era digital.

Introducción a las relaciones internacionales.
Historia de las relaciones internacionales y 
proceso de globalización.
Nuevos actores internacionales.
Gobernanza internacional: derechos humanos, 
terrorismo y ley.

2) Área de estudio:
Política Exterior y Diplomacia.

Política exterior como objeto de estudio
Análisis aplicado de política exterior
Diplomacia como herramienta fundamental de la 
política exterior: ¿Qué? ¿Dónde? ¿cuándo?
Diplomacia pública, cultural, humanitaria y 
medioambiental.

3) Área de estudio:
Relaciones Económico-Internacionales.

Comercio y negocios internacionales.
Rol de las organizaciones económicas 
internacionales.
Nuevos organismos económicos internacionales y 
la reforma al sistema económico mundial: Nuevo 
Banco de Desarrollo, Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura, Silk Road Fund, poder 
normativo de China. 

*Este diplomado requiere un número 
de matriculados para dictarse

4) Área de estudio:
Seguridad Internacional.

Tratados de seguridad: OTAN, CSTO, ANZUS, 
EE. UU-Japón, EE. UU-República de Corea y el 
Tratado de Rio 
Terrorismo 
Terrorismo digital 
Cambio climático
Competencia entre potencias

5) Área de estudio:
Chile y su Política Exterior.

Desarrollo histórico y enfoque actual de la 
política exterior de Chile. 
Relaciones de Chile con América Latina.
Chile como puente entre América y Asia Pacifico.
Relaciones Chile USA. 
Relaciones Chile EU.
Relaciones Chile China.

6) Área de estudio:
Contingencia Internacional: Actores y Zonas de 
Tensión.

China como gran potencia.
India gran potencia emergente. 
Europa post Brexit.
Estados Unidos en la era Trump.
Bolsonaro y las posibles consecuencias para 
América Latina.
Venezuela ¿estado fallido?

• Arancel: CLP $600.000.

• Matrícula: CLP $50.000.

VALOR


