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Carrera de Licenciado en Relaciones Internacionales  ( a Distancia) 
Aprobada por Nota N° 326/99 de  la DNAU - Dirección Nacional de Acreditación Universitaria  

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Titulo de Grado Licenciado en Relaciones Internacionales   Duración: 4 años 
(Para acceder al Título de grado los alumnos deben aprobar todas las asignaturas del plan de estudios y 

presentar una TESIS según reglamento establecido por Resolución Rectoral N° 10/2001) 
 

 
El profesional egresado de la Universidad Católica de Salta es capaz de: 
 

• Asesorar en aspectos de la problemática de las Relaciones Internacionales en su conjunto, en forma 
detallada y aportando datos de interés basados en el cumplimiento permanente de la misión en dicho 
ámbito. 

• Adoptar resoluciones basadas en conocimientos que trascienden lo empírico, producto de una reflexión 
científica, a fin de aportar soluciones acertadas a problemas o incidentes menores que pueden ser 
potenciales motivos generadores de conflictos mayores. 

• Desarrollar las capacidades analíticas imprescindibles para comprender la realidad de las relaciones 
interestatales y en especial, con nuestros vecinos, en un mundo caracterizado por una creciente 
interdependencia, esto se hace necesario. 

• Basar su éxito y reconocimiento profesional en la mejor formación integral (humanística, cristiana y 
democrática), científica y profesional, la investigación académica con nivel de excelencia, la adecuada 
preparación en la rama de la docencia superior y el progreso comunitario bajo el signo de la sabiduría 
cristiana, del bien común y del progreso de nuestra patria. 

• Asesorar sobre los problemas políticos contemporáneos y sus implicancias económicas, así como acerca 
de las causas y efectos de los fenómenos de las relaciones internacionales. 

• Asesorar sobre los distintos aspectos de la integración política y económica. 

• Asesorar en las relaciones individuales y públicas del comercio exterior, en el marco de las relaciones 
internacionales. 

 

 

 

Informes e Inscripciones personalmente en San Martín 451 MORON de Lun a Sáb de 14 a 21 hrs. 

 
Consultas Telefónicas al  4628 0652       Consultas via Email..  ucasal@auladigital.com.ar     
 


