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Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria de investigación
Modalidad presencial: Primer año cursado de materias,
segundo año elaboración y presentación de tesis
Objetivo
Formar profesionales con destrezas teóricas y metodológicas para comprender y explicar el desarrollo de los procesos internacionales del pasado y los contemporáneos,
incorporando la dinámica de toma de decisiones, la investigación y la docencia en el
área de Relaciones Internacionales. La mención en Seguridad y Conflicto pone especial
énfasis en producir una generación de académicos/as, especialistas e investigadores/
as para el Ecuador y la región latinoamericana especializados en los campos de los
estudios estratégicos, la seguridad y los estudios de paz y conflicto.
¿A quién va dirigida?
Esta maestría está dirigida a postulantes procedentes del campo amplio de las Ciencias
Sociales. El programa aceptará postulantes de otros campos de formación académica
que acrediten experiencia profesional en el área de las Relaciones Internacionales y
que se encuentren relacionadas con las líneas de investigación del programa de la
Maestría: Seguridad y estudios estratégicos, Paz y conflicto, y Política exterior.
Un sistema de estudios flexible e interdisciplinario
Para obtener el título de maestría los/as estudiantes deben cursar y aprobar diez materias y tres talleres para la elaboración y presentación de tesis.

Campo ocupacional
Esta maestría prepara profesionales especializados/as en Relaciones Internacionales
para el ejercicio profesional, de docencia e investigación en diferentes instituciones
del Estado, empresas privadas, corporaciones trasnacionales, organizaciones sin fines
de lucro, organismos internacionales, entre otros. Los/as profesionales graduados/as
en este programa estarán equipados con conocimientos y destrezas en materia de
seguridad nacional e internacional, geopolítica e inteligencia, análisis de conflictos,
transformación pacífica de conflictos y construcción de paz. Además, les permitirá estar
preparados para proseguir en cursos de doctorados en cualquier centro académico
nacional e internacional.

Relaciones Internacionales con mención
en Seguridad y Conflicto

Plan de estudios*
Formación general
Pensamiento político
Teoría social
Teoría e historia de las Relaciones Internacionales
Especialización
Economía política internacional
Teorías de seguridad
Teorías de paz y conflicto
Área metodológica
Métodos cualitativos aplicados
a las Relaciones Internacionales
Métodos cuantitativos aplicados
a las Relaciones Internacionales
Talleres de tesis
Taller de tesis I, II y III
Optativas del programa**
Análisis de política exterior
Estudios comparados de paz y conflicto
Geopolítica e inteligencia estratégica
Derechos humanos en las Relaciones Internacionales
Organizaciones internacionales
Análisis del discurso político
Líneas de investigación
- Seguridad y estudios estratégicos
- Paz y conflicto
- Política exterior
(*)
(**)

Ciertas materias podrían estar sujetas a cambios.
Los/as estudiantes además pueden optar por el conjunto de cursos que ofertan los distintos programas docentes de FLACSO.
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Profesores/as Departamento de Estudios Internacionales
y Comunicación
Profesores/as de planta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adrián Bonilla, Ph.D. University of Miami, EEUU
Mauro Cerbino, Dr. Universitat Rovira i Virgili, España
Palmira Chavero, Dra. Universidad Complutense de Madrid, España
Cécile Mouly, Ph.D. University of Cambridge, Reino Unido
Juan Ponce, Ph.D. Institute of Social Studies, La Haya, Holanda
Cintia Quiliconi, Ph.D. University of Southern California, EEUU
Isabel Ramos, Dra. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
Fredy Rivera, Dr. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
Raúl Salgado, Ph.D. Universidad de Birmingham, Reino Unido
Ernesto Vivares, Ph.D. University of Sheffield, Reino Unido

Profesores/as visitantes
• Luis Barrios, Ph.D. Universidad Carlos Albizu, Puerto Rico - City University of New
York, EEUU.
• Lester Cabrera, Dr. FLACSO Ecuador
• César Carranza, Dr. FLACSO Ecuador
• Fernando Casado, Dr. Universidad de La Laguna, España.
• Jaime Estay, Dr. Universidad Nacional Autónoma de México, México
• Roberto Follari, Dr. Universidad Nacional de San Luis, Argentina - Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
• Eric Helleiner, Ph.D. London School of Economics, Reino Unido - Balsillie School of
International Affairs, Canadá.
• Lorena Herrera, Dra. FLACSO Ecuador
• Grace Jaramillo, Ph.D. Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada - University of
British Columbia
• Gladys Lechini, Dra. Universidad de Sao Paulo, Brasil
• Amparo Marroquín, Dra. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, EI Salvador
• Adriana Montenegro, Dra. FLACSO Ecuador
• Carla Morasso, Dra. Universidad Nacional de Rosario, Argentina
• John Ravenhill, Ph.D. University of California - University of Waterloo, Canadá
• Susana Sel, Dra. Universidad de Buenos Aires, Argentina
• Timothy Shaw, Ph.D. Princeton University, EEUU - Universidad de Massachusetts,
Boston, EEUU
• Diana Tussie, Ph.D. London School of Economics, Reino Unido - FLACSO Argentina
• Werner Vásquez, Dr. FLACSO Ecuador

Relaciones Internacionales con mención
en Seguridad y Conflicto
Requisitos de admisión
•

Título de licenciatura o certificación equivalente conferido por una institución de
educación superior debidamente acreditada.

•

Tener capacidad probada de lectura y comprensión en inglés.

•

Contar con los medios para financiar sus estudios y cursarlos con la debida dedicación.

•

Rendir una prueba de aptitud académica.

•

Cumplir con todos los requisitos específicos del programa docente al que postulan
y aquellos que se indican en la sección ‘El proceso de solicitud’ del formulario de
postulación en línea.

•

Aprobar la prueba de admisión a la Maestría.

Proceso de ingreso
Los/as postulantes ingresarán a un proceso de selección. A través de la página web:
www.flacso.edu.ec, deben completar la solicitud en línea, adjuntar toda la documentación requerida y hacerla llegar a FLACSO. Postulantes preseleccionados/as mantendrán
una entrevista con profesores/as de la Sede.
Becas y descuentos en la colegiatura
FLACSO Ecuador tiene una política de becas de estipendio y asistencia financiera para
los/as estudiantes admitidos/as a sus programas docentes. La política se rige por criterios socioeconómicos y de excelencia académica. Contamos con políticas de acción
afirmativa para postulantes pertenecientes a grupos históricamente excluidos.
Seguro por desempleo, vida y accidentes*
FLACSO Ecuador asume un seguro por desempleo. Si un/a alumno/a pierde su trabajo
durante su período de estudios, recibirá cobertura para el pago de su colegiatura. Además, los/as estudiantes de FLACSO se benefician de un seguro de accidentes personales
y vida, cubierto en su totalidad por la Sede.
Costo
•

Solicitud de admisión: US$ 30

•

Matrícula: US$ 500

•

Costo total colegiatura: US$ 7 500
Becas, descuentos en colegiatura y pago diferido hasta en 30 cuotas sin interés.

Formas de pago
•

(*)

Contado: Los/as estudiantes que pagan de contado la colegiatura obtienen un 10%
de descuento por pronto pago (solo en caso de pago en efectivo o en cheque, con
tarjeta de crédito no existe descuento).
Aplican condiciones.
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•

Facilidades de pago: Los/as estudiantes pueden pagar la colegiatura hasta en 30
cuotas mensuales, sin recargo de intereses.

•

Crédito educativo.

•

Tarjeta de crédito: Los/as estudiantes pueden pagar la colegiatura con tarjeta de
crédito, hasta tres meses sin intereses y con intereses hasta 12 meses.

Calendario académico
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de solicitud de admisión: hasta el 4 de junio de 2021
Prueba de aptitud académica: Sábado, 19 de junio (virtual)
Entrevistas a preseleccionados/as: del 23 de junio al 6 de julio
Información sobre selección: hasta el 15 de julio
Confirmación de aceptación: hasta el 12 de agosto
Matrículas: 16 al 30 de septiembre
Matrículas extraordinarias: 1 al 15 de octubre
Inicio de clases: 18 de octubre de 2021

Horario
De lunes a viernes de 07h00 a 09h00 o de 17h00 a 20h00.
Algunos coloquios de investigación se realizan al mediodía.
Informes
Profesor: Raúl Salgado 		
rsalgado@flacso.edu.ec

Asistente: Lucía León
luleon@flacso.edu.ec

FLACSO Ecuador • Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro
WhatsApp: (593) 995843729 (solo mensajes) • Quito-Ecuador

www.flacso.edu.ec

¡Tu futuro está aquí!
#EstudiaenlaFLACSO

