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Tras la apertura económica y la globalización, las relaciones 

internacionales han cobrado una importancia relevante que 

llena de dinamismo el sistema internacional y obliga a los distintos 

profesionales a obtener conocimiento(s) sobre las materia(s) que 

les permitan decidir mejor, tomando en conocimiento que, cada 

decisión en cualquier parte del mundo impacta en la política, la 

economía y sus relaciones. 

El Programa ofrece una sólida formación teórica - metodológica 

para graduados de diferentes disciplinas (Ciencias Políticas, 

Relaciones Internacionales, Sociología, Antropología, Derecho, 

Comunicaciones, etc.) que quieran complementar su formación 

profesional con habilidades y conocimientos necesarios para 

analizar fenómenos y procesos que son centrales para el aconte-

cer político de un país o región del mundo.  Todo esto con la finali-

dad de incidir positivamente en las condiciones de vida y desarro-

llo de personas y sociedades; particularmente, a través de la for-

mulación y evaluación de alternativas de solución a problemas 

públicos.

Presentación 
del programa



Objetivo
El objetivo del Programa de Especialización en Relaciones 

Internacionales es desarrollar especialistas de alto nivel que 

comprendan el funcionamiento en coherencia con la política 

exterior, el de desarrollo y la seguridad de nuestro país desde su 

enfoque holístico. Conozcan las políticas de otros estados y sus 

relaciones ante organismos internacionales para aplicar el 

conocimiento adquirido en sus centros de labores y/o 

formación académica consolidando los conceptos para su 

beneficio.

#TuObjetivoEsNuestraMeta



El objetivo del Programa de Especialización en Relaciones 

Internacionales es desarrollar especialistas de alto nivel que 

comprendan el funcionamiento en coherencia con la política 

exterior, el de desarrollo y la seguridad de nuestro país desde su 

enfoque holístico. Conozcan las políticas de otros estados y sus 

relaciones ante organismos internacionales para aplicar el 

conocimiento adquirido en sus centros de labores y/o 

formación académica consolidando los conceptos para su 

beneficio.

Beneficios del programa de especialización

En cada una de las sesiones se 

expondrán estudios de casos, 

así como el análisis de los 

diferentes temas.1

2

3
Conocerás  y analizarás los 

elementos de las relaciones 

internacionales, desde una 

perspectiva multidisciplinaria.

Promover un pensamiento crítico 

y capacidad de relacionamiento 

para analizar, gestionar y resolver 

problemas propios de las 

relaciones internacionales desde 

el sector público, privado y 

académico.

4

5 Adquirirás una formación sólida y 

equilibrada basada en tres pilares: 

los fundamentos de las relaciones 

internacionales, el análisis histórico, 

político y jurídico de los principales 

temas de coyuntura internacional y, 

el análisis económico de la realidad 

y las interacciones internacionales.

Plana docente compuesta 

por doctores y prestigiosos 

especialistas de las relaciones 

internacionales.



El aprendizaje es virtual 

sincrónico (clases en tiempo 

real) presentado en formato 

multimedia que permite la

ágil interacción entre el 

docente y el participante.

Flexibilidad en tiempos, 

accediendo a las 

grabaciones de las sesiones 

en la comodidad y

disponibilidad del tiempo, 

mediante el campus virtual 

brindándole autonomía y 

responsabilidad en su 

aprendizaje.

Reforzamiento virtual 

asincrónico, clases grabadas

de las sesiones realizadas que 

permiten al participante 

consolidar su estudio y 

aprendizaje.

La posibilidad de llevar el 

programa desde cualquier 

ubicación geográfica 

dentro y fuera del país.



#TuObjetivoEsNuestraMeta

Contenido temático

Módulo 1
Derecho internacional 
público
8 sesiones - 32 horas 
académicas

Módulo 2
Teoría de las relaciones
internacionales
8 sesiones - 32 horas 
académicas

Módulo 3
Perspectiva histórica y actual
de la política exterior del Perú
8 sesiones - 32 horas 
académicas

Módulo 4
Economia política 
internacional
8 sesiones - 32 horas 
académicas

Módulo 5
Organizaciones
internacionales
8 sesiones - 32 horas 
académicas

Módulo 6
Coyuntura política
internacional 
8 sesiones - 32 horas 
académicas

Módulo 7
Seguridad Internacional
contemporánea
8 sesiones - 32 horas 
académicas
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horas académicas
240

24

Duración:

Inicio de clases:

Horario:

de abril al 15 de 
setiembre

Lunes, miércoles y 
viernes de
18:30 a 21:45 horas
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S/. 4,700

S/. 1,000S/. 4,500

Al contado:

Financiamiento:Ex alumnos o corporativos*:

*corporativos: 3 o más personas

5 cuotas de

c/u

crecimiento profesional
Invierte en tu



¿Alguna
PREGUNTA?

Whatsapp:

Correo: conecta@fundacionadp.edu.pe

https://wa.me/51942543586

https://wa.me/51919460121

Página web: www.fundacionadp.edu.pe

Fundación Academia 
Diplomática del Perú#TuObjetivoEsNuestraMeta Fundación Academia 

Diplomática del Perú @fundacionacademiadiplomatica

919 - 460 - 121

942 - 543 - 586
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