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Más de 50 años de tradición y reconocida calidad docente, 
avalan los programas de postítulo que imparte el Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

A lo largo de medio siglo de trabajo ininterrumpido, el IEI se ha 
forjado un prestigio regional e internacional. Sus publicacio-
nes, la Revista Estudios Internacionales, libros y el desarrollo 
del Programa de Magíster en Estudios Internacionales y el 
Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial, a los 
que recientemente se sumó el Título de Especialista en Relacio-
nes Internacionales, son una prueba indiscutible de su contun-
dente contribución a la política internacional. 

Tanto los programas de postítulo, como el desarrollo de un 
número importante de diplomas, cursos de extensión, semina-
rios, etc., le han permitido traspasar las fronteras y transfor-
marse en una institución líder en investigación y docencia, así 
como también en el análisis interdisciplinario de temáticas 
propias de los estudios internacionales, como el derecho 
internacional, las relaciones internacionales, la ciencia política, 
la historia y la economía internacional.

Secretaría Escuela de Graduados
Instituto de Estudios Internacionales - Universidad de Chile

Av. Condell 249, Providencia - Santiago, Chile.
Teléfonos: +562 2496 1200 - +562 2496 1257

E-mail: graduados.iei@u.uchile.cl

Más informaciones en:

El IEI cuenta con un amplio programa de 
diplomas de pos�tulo. Estos buscan promo-

ver el diálogo, contribuir a la formación acadé-
mica y dar respuesta a las interrogantes que 

plantean los estudios internacionales.

Entre las temá�cas que abordan los diplomas de pos�tulo 
que imparte el IEI, destacan:

   Polí�ca Comercial.
   Integración Regional.
   Desarrollo Internacional.
   Estudios Internacionales.
   Seguridad y Estudios Estratégicos.
   Relaciones Bilaterales.

De manera periódica, el Ins�tuto de Estudios Internacionales 
también realiza cursos de extensión y actualización profesional, 
en modalidad presencial y en línea. Asimismo, a lo largo del año 
organiza una serie de conferencias, seminarios y talleres.

CONTACTO

www.iei.uchile.cl

www.facebook.com/ieiuchile

@ieiuchile



MAGÍSTER EN ESTUDIOS INTERNACIONALES MAGÍSTER EN ESTRATEGIA INTERNACIONAL 
Y  POLÍTICA COMERCIAL

TÍTULO PROFESIONAL DE
ESPECIALISTA EN RELACIONES
INTERNACIONALES

El Magíster en Estudios Internacionales (MEI) ofrece a sus 
graduados una sólida y amplia formación en esta disciplina. Se 
trata de uno de los programas con mayor tradición en el área y 
el primero de su naturaleza en dictarse a nivel nacional, así 
como también en La�noamérica.

El MEI pone entre sus prioridades el tratamiento mul�discipli-
nario de la realidad internacional, enfa�zando los debates 
actuales, el desarrollo de un pensamiento crí�co, así como 
también las soluciones crea�vas a los dis�ntos problemas que 
se plantean hoy en la agenda internacional.

El ámbito disciplinario del programa está conformado por el 
análisis de las relaciones internacionales en su acepción más 
amplia, incluyendo las vinculaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, que trascienden las fronteras nacionales en 
sus dis�ntas dimensiones polí�cas, económicas, jurídicas, 
sociales e históricas.

El Título Profesional de Especialista en 
Relaciones Internacionales es un programa de 

especialización de pos�tulo, que �ene por obje�vo 
formar especialistas altamente calificados en el campo 

de las relaciones internacionales, proporcionando 
elementos sustan�vos para la comprensión del sistema 

internacional y los fenómenos regionales, así como también de 
las relaciones exteriores de Chile desde una perspec�va mul�-
disciplinaria.

Para lograr este obje�vo, se proporcionan herramientas prác�-
cas que permitan analizar los temas relevantes de la agenda 
internacional y sus implicancias en la elaboración de las polí�-
cas públicas, poniéndose especial énfasis en la diversidad de 
enfoques existentes y en la necesidad de desarrollar una capaci-
dad de reflexión crí�ca en el estudio de los problemas mundia-
les.

Este programa de estudios da la posibilidad de convalidar 
asignaturas para quienes deseen con�nuar con alguno de los 
magíster que imparte el IEI.

El Magíster en Estrategia Internacional y Polí�ca Comercial 
(MEIPC) �ene como obje�vo fortalecer las capacidades profe-
sionales de los estudiantes, entregando instrumentos concep-
tuales y herramientas prác�cas, para que en sus dis�ntas áreas 
de desempeño laboral cuenten con los conocimientos y antece-

Programa Acreditado 
Duración: 2 años dentes necesarios, 

en función de una mayor 
comprensión y una mejor 

capacidad de análisis respecto de las 
complejidades de los procesos de negocia-

ciones económicas internacionales.

El MEIPC prepara a los profesionales para que puedan contri-
buir a los procesos de toma de decisiones en estrategia interna-
cional y polí�ca comercial, en una concepción que facilite el 
diálogo, la compresión y el trabajo analí�co conjunto de los 
sectores público – privado.                                  
   

Programa Acreditado 
Duración: 1 año y medio 

Duración programa: 
1 año


