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El objetivo del master es formar profesionales capaces de analizar y actuar 
ante los problemas y los cambio político institucionales acaecidos en a 
nivel internacional, desarrollando y ejerciendo 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 aprendidos refieren a todas las 
áreas de las relaciones internacionales, con especial énfasis en las relaciones 
entre UE – AL, los procesos de integración regional, la internacionalización de 
las empresas, a cargo de organismos públicos y privados. 

pResentación

DiRección
Prof. Loris Zanatta, Departamento de Ciencias Políticas y Sociales.
Titular de la Cátedra de Historia de América Latina de la Universidad 
de Bolonia, y autor de varios libros y artículos, publicados en Europa 
y en América Latina, comentarista/analista en diferentes medios de 
comunicación: La Nación (Buenos Aires), Il Messaggero (Roma), Infolatam 
(Madrid), Radio Suiza italiana (Lugano). 
Es miembro de la Academia de Historia de la República Argentina. Entre 
sus obras figuran: Desde el Estado liberal a la Nación Católica. Iglesia y 
Ejército en los orígenes del peronismo. 1930-1943 (1996); Perón y el mito 
de la Nación católica. 1943-1946 (1999); Historia de la Iglesia argentina. 
(con R. Di Stefano), (2000). Historia de América Latina: de la Colonia al siglo 
XXI (2012); La internacional justicialista (2012); El populismo (2013).

seDes Del masteR
Universidad de Bolonia – Representación en la República Argentina. Marcelo 
T. de Alvear 1149.4º Piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Bolonia. 
Strada Maggiore 45. Bolonia, Italia.



DiDáctica y activiDaDes 
El master se articula a través de lecciones y actividades complementarias 
(seminarios, conferencias y workshops) desarrollados en parte en Bolonia y en 
parte en Buenos Aires, definidas para profundizar temas tales como:  los procesos 
de integración regional en Europa y América Latina, las relaciones económicas 
interregionales entre la Unión Europea y los países latinoamericanos, la evolución 
política de las relaciones internacionales en el nuevo contexto global. 
Luego de las clases previstas,  el programa de formación se completa con la 
realización de una práctica profesional a desenvolver en una de las diferentes 
organizaciones europeas y latinoamericanas como por ejemplo: UNESCO; la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CIPPEC – Fundación Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la equidad y el crecimiento; Dirección de Relaciones 
Internacionales del Senado de la Nación Argentina; Embajada Argentina en Italia , 
Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche social, Italia – UNIDROIT, Italia; 
TECLA – Bruselas, Bélgica; Istituto Progetto Sud, Italia; Europe Direct (Punto Europa), 
Italia; United Nations High Commissioner for Human Rights – Ginebra, Suiza. 
Se requiere una asistencia presencial a las clases del 70% del total de horas del 
programa de estudios.  
Aprobados los exámenes parciales y el final, el Master otorga un total de 60 C.F.U. 
(Créditos de Formación Universitaria). 

Materias – Áreas de estudio 
Desarrollo político y social en América Latina y en Europa. 
Sistemas políticos comparados e instrumentos de política comparada. 
Elementos de economía y política económica 
Historia internacional de América Latina 
Economía internacional 
Economía política internacional 
Integración regional en América Latina 
Teoría e historia de las Relaciones Internacionales 
Teoría e historia de las relaciones internacionales 
Metodología de la investigación social y política 
Derecho internacional de los recursos naturales y de las inversiones extranjeras 
Política, ideología, instituciones y políticas públicas en Europa
Historia de la integración europea y populismos en Europa y en América Latina 
Integración económica europea 
Derecho de la Unión Europea y del comercio internacional 
América Latina y Unión Europea en la economía global 
Políticas exteriores latinoamericanas comparadas 
Seguridad internacional y toma de decisiones en política exterior: modelos 
analíticos. 
Problemas y prospectivas de la cooperación europea hacia América Latina 
Desarrollo político y social en América Latina 
Energía y geopolítica



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

La convocatoria se puede consultar siguiendo: 

www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2017 - 2018 > Relazioni 
Internazionali Europa America Latina

El costo total del master es de 8.700 euros a pagar en cinco cuotas. 

Existe la posibilidad de asistir al Master en calidad de oyente (cuota única de 
4.350 euros).  

*Curso de extensión de titulación italiana sin validez y reconocimiento en 
Argentina. El título lo expide la Universidad de Bologna por un total de 60 CFU.

Eleonora Filice
Área de Formación Superior | Fondazione alma mater

masterba-rrii@unibo.it
 051 2091982

inscRipción y costos

secRetaRía DiDáctica

Poseer un título universitario en: Ciencia política y Relaciones Internacionales, 
Ciencias sociales para la cooperación y el desarrollo para la paz, Estadística, 
Historia, Derecho, Ciencias Económicas, Lenguas y Literatura moderna 
europea y americana, Lenguas modernas para la comunicación y la 
cooperación internacional, Relaciones internacionales, Ciencias de la 
Economía, Ciencias económicas y empresariales, Ciencia para la cooperación 
al desarrollo, ciencia estadísticas, traducción e interpretariado, Lenguas y 
cultura moderna, Mediación lingüística, Ciencias de la administración y de 
las organizaciones, Ciencias económicas y de administración empresarial.  
O bien  título universitario en ámbito disciplinar equivalente a los indicados. 
La admisión está sujeta a la aprobación positiva de los títulos académicos y 
de la entrevista motivacional prevista durante  el proceso de selección. 

Requisitos De aDmisión 

http://www.unibo.it/it/didattica/master/2017-2018%23%21

