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Referentes académicos: Dr. Diego Escuder / Dra. Mónica Nieves

Objetivos
La Maestría en Relaciones Internacionales (Orientación en Economía, Política y
Derecho de la Integración Regional) tiene como objetivo general formar egresados
universitarios que, contando con una educación multi e interdisciplinaria especializada
en el tema de la Integración Regional y cualitativamente superior a la de los graduados
universitarios en las áreas afines de las que se nutre, puedan desempeñarse en cargos
ejecutivos de alto nivel tanto en la esfera pública como en la privada.
Para ello, además de poseer las habilidades propias del especialista, el Magister en
Relaciones Internacionales profundizará su formación teórica y práctica en los
aspectos internacionales y regionales de la Economía, la Política y el Derecho, a través
del conocimiento actualizado y específico de los avances en estas materias y en sus
métodos y herramientas de análisis concretos. Ello le permitirá un manejo activo y
creativo del conocimiento y le dotará de las capacidades necesarias para moverse a
alto nivel en el campo profesional pero también podrá hacerlo en el académico,
mejorando sustantivamente su capacidad de análisis. Podrá así mejorar el
desempeño de su función laboral y/o docente, desarrollar investigación propia y
original, y orientar y dirigir a otros en esas tareas profesionales o académicas. Estos
son atributos que están en consonancia tanto con las necesidades del Servicio
Exterior del país como de otros organismos públicos, nacionales e internacionales, así
como de empresas y corporaciones privadas involucradas en el sistema internacional.
En el desarrollo de esta Maestría se privilegiará la finalidad de aportarle al egresado las
herramientas y técnicas que le permitan un mejor desempeño profesional y le
estimulen hacia el aprendizaje autónomo y la iniciativa personal en el campo de
aplicación en que se desempeñe concretamente. Ello se logrará, en particular,
mediante una muy alta carga horaria (casi 1/3 del total de horas aula) dedicadas a
materias del área metodológica-instrumental pero también mediante la profundización
en aquellos aspectos teóricos específicos que hacen referencia al proceso de
integración regional en que está inserto nuestro país. En ese sentido, la necesidad de
investigar, redactar y defender la tesis final supone la culminación de esta etapa de
aprendizaje, en la cual el graduado expondrá los conocimientos teóricos y
metodológicos adquiridos aplicando sus conocimientos a la práctica profesional
concreta y le permitirá, asimismo, ir realizando nuevos aportes a la construcción de un
saber objetivo sobre aspectos trascendentes de la realidad internacional en la que
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está inmerso nuestro país.
Todo ello redundará en que el egresado de esta Maestría estará capacitado para: a)
establecer y orientar los objetivos y las políticas generales que en materia de
economía, política y/o derecho de la integración regional se desarrollen en su ámbito
específico de trabajo; b) formular las estrategias y los planes de acción de largo,
mediano y corto plazo, y adoptar las tomas de decisiones concretas necesarias para
cumplir con dichos objetivos y políticas generales; c) cumplir funciones de liderazgo y
dirección del personal técnico y administrativo afectado a la obtención de tales fines;
d) hacer y conducir la realización de diagnósticos y pronósticos sobre la evolución del
proceso de integración regional en general y sobre la inserción de su área particular de
actividad en dicho proceso; e) desarrollar funciones en el ámbito universitario,
pudiendo actuar tanto en la docencia como en la investigación y en la extensión.

Perfil de egreso
La Maestría en Relaciones Internacionales (Orientación en Economía, Política y
Derecho de la Integración Regional) tiene como objetivo general formar egresados
universitarios que, contando con una educación multi e interdisciplinaria especializada
en el tema de la Integración Regional y cualitativamente superior a la de los graduados
universitarios en las áreas afines de las que se nutre, puedan desempeñarse en cargos
ejecutivos de alto nivel tanto en la esfera pública como en la privada.
Para ello, además de poseer las habilidades propias del especialista, el Magister en
Relaciones Internacionales profundizará su formación teórica y práctica en los
aspectos internacionales y regionales de la Economía, la Política y el Derecho, a través
del conocimiento actualizado y específico de los avances en estas materias y en sus
métodos y herramientas de análisis concretos. Ello le permitirá un manejo activo y
creativo del conocimiento y le dotará de las capacidades necesarias para moverse a
alto nivel en el campo profesional pero también podrá hacerlo en el académico,
mejorando sustantivamente su capacidad de análisis. Podrá así mejorar el
desempeño de su función laboral y/o docente, desarrollar investigación propia y
original, y orientar y dirigir a otros en esas tareas profesionales o académicas. Estos
son atributos que están en consonancia tanto con las necesidades del Servicio
Exterior del país como de otros organismos públicos, nacionales e internacionales, así
como de empresas y corporaciones privadas involucradas en el sistema internacional.
En el desarrollo de esta Maestría se privilegiará la finalidad de aportarle al egresado las
herramientas y técnicas que le permitan un mejor desempeño profesional y le
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estimulen hacia el aprendizaje autónomo y la iniciativa personal en el campo de
aplicación en que se desempeñe concretamente. Ello se logrará, en particular,
mediante una muy alta carga horaria (casi 1/3 del total de horas aula) dedicadas a
materias del área metodológica-instrumental pero también mediante la profundización
en aquellos aspectos teóricos específicos que hacen referencia al proceso de
integración regional en que está inserto nuestro país. En ese sentido, la necesidad de
investigar, redactar y defender la tesis final supone la culminación de esta etapa de
aprendizaje, en la cual el graduado expondrá los conocimientos teóricos y
metodológicos adquiridos aplicando sus conocimientos a la práctica profesional
concreta y le permitirá, asimismo, ir realizando nuevos aportes a la construcción de un
saber objetivo sobre aspectos trascendentes de la realidad internacional en la que
está inmerso nuestro país.
Todo ello redundará en que el egresado de esta Maestría estará capacitado para: a)
establecer y orientar los objetivos y las políticas generales que en materia de
economía, política y/o derecho de la integración regional se desarrollen en su ámbito
específico de trabajo; b) formular las estrategias y los planes de acción de largo,
mediano y corto plazo, y adoptar las tomas de decisiones concretas necesarias para
cumplir con dichos objetivos y políticas generales; c) cumplir funciones de liderazgo y
dirección del personal técnico y administrativo afectado a la obtención de tales fines;
d) hacer y conducir la realización de diagnósticos y pronósticos sobre la evolución del
proceso de integración regional en general y sobre la inserción de su área particular de
actividad en dicho proceso; e) desarrollar funciones en el ámbito universitario,
pudiendo actuar tanto en la docencia como en la investigación y en la extensión.

Programa
La Maestría tiene una duración de dos años, divididos en cuatro semestres y está
estructurada en cuatro áreas temáticas, con un total de 600 horas aula. Ellas son:
1. Área Metodológica - Instrumental
2. Área de Política Internacional
3. Área Jurídico - Institucional
4. Área Teórico - Económica
El Área Metodológica  Instrumental, que comprende 180 horas aula, incluye un taller
final destinado a apoyar la elaboración de la tesis con la que se deben terminar los
estudios para acceder al grado de Magister en Relaciones Internacionales con
orientación en Economía, Política y Derecho de la Integración Regional.
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Metodología Didáctica
- Clases teóricas desarrolladas por los docentes. Las mismas serán apoyadas por
métodos audiovisuales diversos.
- Seminarios teóricos intensivos para el análisis de determinados autores o temas,
particularmente cuando se presenten los profesores visitantes.
- Clases prácticas a cargo de los docentes, especialmente en las materias con
énfasis en métodos estadísticos.
- Talleres de trabajo para las demás materias instrumentales.
- Asistencia directa a los estudiantes de la Maestría, mediante el sistema de
tutorías académicas.
- Asistencia a distancia a los estudiantes que participen del programa de movilidad
con la Universidad de Padua.
- Asistencia directa y a distancia a los estudiantes durante la elaboración de las
tesis finales.
- Pasantías en organizaciones nacionales e internacionales vinculadas al tema de
la integración regional.

Materias contenidas en el Plan de Estudios de la Maestría
MATERIAS DEL ÁREA METODOLÓGICA - INSTRUMENTAL
» Bases Epistemológicas del Derecho y de las Ciencias Sociales (10 horas)
» Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales (30 horas)
» Estadística Descriptiva Aplicada a las Ciencias Sociales (30 horas)
» Instrumentos Estadísticos para la Programación del Sector Externo (30 horas)
» Contabilidad Nacional, Estadísticas de Comercio Exterior y Balanza de Pagos
(30 horas)
» Taller de Teoría del Análisis de Coyuntura (10 horas)
» Taller de Tesis (40 horas)Total del Área Metodológica - Instrumental: 180 horas
aula

MATERIAS DEL ÁREA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
» Historia Comparada de los Países del Mercosur (20 horas)
» Taller de Teoría del Estado (20 horas)
» Globalización y Regionalización: Teoría y Praxis (30 horas)
» Sociedad y Estado en el Mercosur (40 horas)
» Política Exterior del Mercosur (40 horas)
Total del Área de Política Internacional: 150 horas aula
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MATERIAS DEL ÁREA JURÍDICO - INSTITUCIONAL
» Fundamentos del Derecho de la Integración (10 horas)
» Claves Jurídicas de la Integración (20 horas)
» Instrumentos Jurídicos de la Integración (40 horas)
» Derecho Internacional Privado en la Integración I (20 horas)
» Derecho Internacional Privado en la Integración II (30 horas)
» Arbitraje Comercial (10 horas)
» Derecho Financiero Internacional (10 horas)
Total del Área Jurídica: 140 horas aula
MATERIAS DEL ÁREA TEÓRICO-ECONÓMICA
» Teoría Económica (30 horas)
» La Región en el Sistema Económico Internacional (30 horas)
» La Economía de la Integración Regional (40 horas)
» La Praxis de la Negociación y de la Comercialización (30 horas)
Total del Área Económica: 130 horas aula

Contenidos básicos de las materias
MATERIAS DEL ÁREA METODOLÓGICA-INSTRUMENTAL
El objetivo del Área Metodológico  Instrumental es brindar al participante los
instrumentos necesarios para el desempeño de su actividad profesional, en particular
mediante el aprendizaje de aquellos métodos y herramientas cuantitativos y
cualitativos que le permitan realizar diagnósticos, evaluar políticas, calcular riesgos y
analizar coyunturas en el campo de la economía, la política y el derecho del proceso
de integración regional.
Bases epistemológicas del Derecho y de las Ciencias Sociales
Introducción a las bases epistemológicas del Derecho y las Ciencias Sociales
aplicadas al ámbito internacional y regional.
Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales
Estadística Descriptiva Aplicada a las Ciencias Sociales
Instrumentos Estadísticos para la Programación del Sector Externo
Integración de los elementos de estadística descriptiva y registros contables dados
anteriormente, enfatizándose el estudio de las técnicas de programación y
proyección más comunes, el análisis de la metodología estadística empleada en
documentos de circulación internacional y de los modelos matemáticos que
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permiten analizar y programar las relaciones económicas internacionales.
Contabilidad Nacional, Estadísticas de Comercio Exterior y Balanza de Pagos
Conceptos y formulación de un sistema de cuentas nacionales, medición de los
acervos, de los flujos, construcción y manejo de indicadores estadísticos diversos.
Análisis de los rubros de la balanza de pagos, las diversas cuentas que la
constituyen, la relación de éstas con las cuentas nacionales y los enfoques
monetaristas actualmente prevalecientes de la balanza de pagos.
Taller de Teoría del Análisis de Coyuntura
Sincronía y diacronía en el análisis de situaciones. La construcción de escenarios,
temporalidad y relaciones de fuerzas al interior de la situación. Evaluación de
escenarios posibles. Taller de análisis de casos.
Taller de Tesis
Teoría y práctica sobre los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la
elaboración de una tesis de maestría. El estudiante acreditará el Taller una vez
aprobado su Proyecto de Tesis.
MATERIAS DEL ÁREA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
El objetivo del Área de Política Internacional es brindar al participante los elementos
teóricos y factuales relacionados con la nueva inserción internacional de nuestro país
y de la región, elementos que redundarán en un mucho mejor desempeño de su
actividad profesional. Ello se logrará mediante el conocimiento de la evolución política
y social reciente, de las relaciones existentes entre la sociedad civil y el Estado y de los
cambios ocurridos en la inserción internacional de todos y cada uno de los países del
Mercosur, fenómenos que serán analizados a la luz de los principales cuerpos teóricos
de la ciencia política y de las relaciones internacionales, los que permiten explicar
dichas transformaciones, detectar tendencias, prever escenarios alternativos y
orientar el desarrollo de políticas de futuro.
Historia Comparada de los Países del Mercosur
Evolución de los sistemas políticos y sociales de los países del Mercosur, a partir de
la década de los años treinta. Los diversos proyectos políticos y económicos: del
Peronismo, Getulismo y Batllismo a las rupturas institucionales de los sesenta y
setenta, las recuperaciones democráticas posteriores y la situación actual.
Taller de Teoría del Estado
Tradiciones básicas de la ciencia política de modo que pueda explorar
sistemáticamente al Estado Moderno, su aparato y morfología, sus relaciones con la
sociedad civil. Principales paradigmas teóricos y su expresión contemporánea en el
marco de la globalización.
Globalización y Regionalización: Teoría y Praxis
Evolución del sistema internacional a partir de su universalización, con especial
énfasis en la estructura de poder que surge en la Segunda Posguerra Mundial, la
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formación de los megabloques y los cambios de fin de siglo. En el campo teórico se
verán los problemas en la definición teórica del campo de análisis, los antecedentes
históricos, las tendencias y periodización del orden internacional, las principales
teorías sobre relaciones internacionales y el debate en torno a la estructura política
internacional en el marco de la globalización, incluyendo los procesos de
transnacionalización e interdependencia.
Sociedad y Estado en el Mercosur
Sociedad, Estado, Cultura. Semejanzas y diferencias entre los sistemas políticos y
sociales de los países del MERCOSUR. Caracterización de los diferentes aparatos
burocráticos del Estado. Los partidos políticos. La sociedad civil y sus principales
organizaciones representativas. El elemento cultural.
Política Exterior del Mercosur
Análisis de la evolución de la política exterior de los países del Mercosur, desde las
rupturas institucionales de los años sesenta (Brasil) y setenta (Argentina y Uruguay)
hasta la actualidad. Se centrará tanto en los aspectos políticos como económicos de
dicha política exterior, con especial énfasis en los procesos de integración
vinculados (Mercosur, Alca, CAN, Unión Europea).
MATERIAS DEL ÁREA JURÍDICO - INSTITUCIONAL
El objetivo del Área Jurídico - Institucional es brindar al participante los instrumentos
jurídicos necesarios para el desempeño de su actividad profesional, en particular
mediante el aprendizaje de aquellos elementos teóricos y cuerpos normativos que le
permitan brindar conocimiento a instituciones y/o empresas públicas y privadas sobre
las normas (comerciales, financiero-tributarias, laborales, relativas a servicios, etc.)
vigentes en la región, así como sobre su interpretación y aplicación.
Fundamentos del Derecho de la Integración
El Derecho para la Integración: sus raíces humanas y sociales; actitudes de los
Estados en las RRII; marco jurídico internacional.

Claves Jurídicas de la Integración
Teoría general del Derecho Internacional Público y del Derecho Comunitario:
principios, sujetos, fuentes. Sistemas paradigmáticos.
Instrumentos Jurídicos de la Integración
Los instrumentos jurídicos de la integración en los distintos sistemas:
organizaciones internacionales; solución de controversias; estructuras orgánicas.
Esta materia se dará en de manera modular, en conjunto con docentes de la
Universidad de Padua.
Derecho Internacional Privado en la Integración I
Régimen jurídico en el ámbito interamericano y subregional del comercio
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internacional: actuación de las sociedades mercantiles y regulación de los contratos
internacionales, con especial referencia a la contratación mercantil internacional
(contratos de: venta internacional de mercaderías, transporte internacional, seguros,
etc.).
Derecho Internacional Privado en la Integración II
Dimensión Judicial del caso privado internacional a nivel interamericano y del
Mercosur. Condición del litigante extranjero; documentación extranjera en juicio;
aplicación e información del Derecho extranjero; asistencia judicial internacional (de
mero trámite, probatoria y cautelar); reconocimiento y ejecución de sentencias y
extranjeros.
Arbitraje Comercial
El arbitraje comercial internacional como metodología para la resolución de las
controversias en materia de contratación mercantil internacional.
Derecho Financiero Internacional (Programa a Completar  Instituto de Derecho
Tributario)
MATERIAS DEL ÁREA TEÓRICO - ECONÓMICA
El objetivo del Área Teórico - Económica es brindar al participante los instrumentos
teóricos necesarios para el mejor desempeño de su actividad profesional, en particular
mediante el aprendizaje de aquellos elementos factuales y teóricos que, relativos al
proceso de integración regional, permiten explicar la evolución y situación actual del
mismo, realizar diagnósticos y evaluar políticas económicas, calcular tendencias y
prever escenarios alternativos de futuro.
Teoría Económica
Presentación analítica y sistematizada de las principales corrientes del pensamiento
económico (clásica, neoclásica, keynesianas, marxistas y escuelas
contemporáneas), sobre los temas del valor y la formación de los precios, la
distribución del ingreso, las lógicas del crecimiento económico y las reglas que
gobiernan el desarrollo social.
La Región en el Sistema Económico Internacional
Análisis exhaustivo de la estructura y del funcionamiento de la economía, del
Uruguay, del Mercosur y de América Latina en el Sistema Económico Internacional. El
análisis fáctico de las informaciones obtenidas en el Sistema de Cuentas Nacionales
permitirá observar las variaciones relativas en términos de producto nacional, el
consumo, la inversión, el comercio internacional, el nivel de empleo y los impactos
medioambientales.
La Economía de la Integración Regional.
Análisis de las políticas y de los instrumentos económicos puestos en marcha para
lograr la integración regional. Examen de los procesos de integración económica,
monetaria y comercial: tipo de cambio y sistema de paridades.

Fecha de revisión: 23/06/2022

9

Maestría en: Maestría en Relaciones Internacionales orientación
economía, política y derecho de la integración

La Praxis de la Negociación y de la Comercialización
Análisis de la políticas comerciales vigentes y de los instrumentos de negociación
actualmente aplicados. Este seminario será realizado en conjunto con el área que
hace al Derecho Internacional Privado (contratación internacional, tributos y
fiscalidad en los países del Mercosur y de la Región) y con el área del Derecho
Internacional Público.
Carga horaria y docentes por materia
ÁREA METODOLÓGICA - INSTRUMENTAL
Bases Epistemológicas (10 horas) (Dr. Oscar Sarlo)
Métodos y Técnicas de investigación en Ciencias Sociales (30 horas)
Estadística Descriptiva Aplicada a las Ciencias Sociales (30 horas)
Instrumentos Estadísticos para la programación del Sector Externo (30 horas)
Taller de Teoría del Análisis de Coyuntura (10 horas) (Mag. Luis Barrios)
Taller de Tesis (40 horas)

ÁREA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
Historia Comparada de los Países del Mercosur (20 horas)
Taller de Teoría del Estado (20 horas) (Mag. Luis Barrios)
Globalización y Regionalización: Teoría y Praxis (30 horas) (Wilson Fernández, PhD Miryam Colacrai, PhD Candidate)
Sociedad y Estado en el Mercosur (40 horas) (Mag. Luis Barrios )
Política Exterior del Mercosur (40 horas) (Wilson Fernández, PhD  Mag. Anabella
Busso  )

ÁREA JURÍDICA - INSTITUCIONAL
Fundamentos del Derecho de la Integración (10 horas)
Claves Jurídicas de la Integración (20 horas)
Instrumentos Jurídicos de la Integración (40 horas)
Derecho Internacional Privado en la Integración I (20 horas) (Dr. Eduardo Tellechea)
Arbitraje Comercial (10 horas)
Derecho Financiero Internacional (10 horas)

AREA TEÓRICO-ECONÓMICA
Teoría Económica (30 horas) (Profesor a Confirmar  Facultad de CC. EE. y A.)
La Región en el Sistema Económica Internacional (30 horas) (María Cristina
Cacciamali, PhD)
La Economía de la Integración Regional (40 horas) (Gabriele Orcalli, PhD  )
La Praxis de la Negociación y de la Comercialización (30 horas)
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Reglamento
En cada asignatura los cursantes de esta Carrera deben cumplir con una asistencia
mínima del 70 % del total de horas de clases dictadas para quedar habilitados a rendir
la evaluación.
La instancia de evaluación en cada asignatura será de monografía y/o examen.

Requisitos para postular
Podrán ser candidatos a ingresar a la Maestría en Relaciones Internacionales con
Orientación en Economía, Política y Derecho de la Integración Regional:
a) Los titulados de las carreras que brinda la Facultad de Derecho.
b) Los titulados egresados de áreas afines a la Maestría procedentes de las
Facultades integrantes del área social de la Universidad de la República (Facultades
de Ciencias Sociales, de Ciencias Económicas y de Administración y de
Humanidades y Ciencias de la Educación).
c) Los titulados como Profesores de Historia, de Geografía y de Derecho del
Instituto de Profesores Artigas, cuando los Planes de Estudio cursados por los
postulantes tengan un mínimo de cuatro años de duración.
2. Condiciones de ingreso
Los postulantes a cursar la Maestría deberán presentar:
a) La documentación probatoria de su escolaridad universitaria (o de nivel similar, en
el caso de aspirantes de fuera de la Universidad de la República);
b) Curriculum vitae;
c) Una carta presentación con una breve memoria explicativa de su interés en la
materia.
d) Deberán demostrar, asimismo y antes de la finalización de los cursos de la
Maestría, la comprensión lectora en al menos dos lenguas vivas extranjeras.
La Comisión de Selección y/o, en su defecto, el Director Académico de la Maestría,
podrá(n) mantener entrevistas personales con cada uno de los postulantes,
pudiendo exigir a cada uno de ellos la realización de una prueba de conocimientos
como requisito previo a la aceptación de los mismos para ingresar a la Maestría.
El Director Académico podrá proponer a la Comisión Académica de la Maestría la
concesión de un número limitado de becas, totales o parciales, al inicio de cada
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generación. Los beneficiarios, para mantener el derecho en los semestres sucesivos,
deberán aprobar todos los cursos previos. Hasta el 50% de dichas becas podrán
asignarse a quienes estén cumpliendo la Aspirantía a ingresar a la carrera docente
en la Facultad de Derecho en cualquiera de las áreas temáticas de la Maestría.

Cuerpo docente
» Wilson Ferrnández
» Mercedes Rial
» Luis Barrios
» Gabrielle Orcalli
» Cristina Cacciamali
» Eduardo Tellechea
» Roberto García
» Isabel Clemente
» R. Seintenfus
» Daniel Artecona
» Mercedes Fernández
» Beatriz Lovesio
» Roxana Blaseti
» Marcelo Halperin
» Anabella Busso
» Virginia Vechtas
» Susana Mangana
» Marcela Vigna
» Manuel Cienfuegos
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Departamentos en los que se dicta
Montevideo

Datos de contacto
posgradofdercarreras@gmail.com
posgrado@fder.edu.uy
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