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Master italiano de Iº Nivel *
El objetivo del master es el de formar profesionales capaces
de analizar y actuar sobre los problemas y el cambio político
institucional sucedidos 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 que actúen en
Europa y/o América Latina.
Los sectores de aplicación de
los
conocimientos
aprehendidos refieren a todas las áreas que comprenden
las relaciones internacionales pero con especial énfasis en:
las relaciones entre UE – AL, los procesos de integración
regional, la internacionalización de las empresas, a cargo
de los organismos públicos y privados.
DIDACTICA Y ACTIVIDADES

Como la evolución de la emergencia sanitaria debida a la COVID-19
es imprevisible y para que se pueda garantizar la continuidad en la
realización de las actividades didácticas, en el primer semestre del
año académico 2021/22 dichas actividades podrán, si es necesario,
impartirse de forma conjunta, en presencia y a distancia.
El programa académico del Master en Relaciones Internacionales
Europa - América Latina ha sido definido en base a un enfoque
interdisciplinario. Y cuenta para ello con un plantel docente
de prestigio académico internacional, además de ofrecer una
experiencia única e intercultural por medio de la cursada prevista en
las sedes en Argentina e Italia de la Università di Bologna. En especial,
el master comprende materias y seminarios en las siguientes áreas:
Relaciones internacionales
Políticas comparadas
Economía internacional
Derecho
Luego del período de clases programadas en Bologna, el master
contempla la realización de una práctica profesional en una de las
diferentes organizaciones europeas o latinoamericanas y el
desarrollo de un examen final.
*Titulo italiano sin validez nacional ni reconocimiento oficial en la República
Argentina. El título lo expide la Università di Bologna por un total de 60 CFU.

