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Inocencio Arias. 

Director del Máster en Relaciones Internacionales 

de UNIR 

Actualmente vivimos un momento a nivel internacio-

nal en el que nos asaltan muchas cuestiones, el nuevo 

orden mundial, la globalización, la guerra en Ucra-

nia, el brexit, las vacilantes relaciones políticas en 

Latinoamérica o la pandemia. Estas son algunas de 

las cuestiones inquietantes que se multiplican y sus 

correspondientes respuestas, de uno u otro modo, nos 

afectan en un momento en el que el sistema de Re-

laciones Internacionales ve como sus cimientos son 

sacudidos por un conflicto bélico que provoca vícti-

mas, abre una nueva crisis humanitaria y amenaza la 

estabilidad económica mundial. Más de lo que imagi-

nábamos. 

El Máster en Relaciones Internacionales de UNIR 

nace con la intención de clarificar estas cuestiones y 

otras varias que tampoco nos son ajenas como ciuda-

danos del mundo. El atentado contra las Torres Geme-

las de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 marcó el 

fin de una etapa que había comenzado con la caída del 

muro de Berlín. El terrorismo, el cambio climático y el 

Covid son las nuevas amenazas que azotan al mundo. 

Enfrentar estos retos sin duda es una tarea colectiva. 

El mundo demanda cada vez más profesionales que 

sepan moverse en el ámbito de las relaciones inter-

nacionales.

Datos Clave

D U R AC I Ó N :  8  M E S E S

6 0  E C T S

C L A S E S  O N L I N E  E N  D I R E C TO

Donde podrás interactuar con el profesor y los alum-

nos. Y, si no puedes asistir en directo, puedes verla en 

diferido siempre que quieras.

I M PA RT I D O  P O R  D I PLO M ÁT I CO S , 
E M B A JA D O R E S  Y  E XPE RTO S  E N 
R E L AC I O N E S  I N T E R N AC I O N A L E S

Carta de Presentación

https://www.unir.net/derecho/master-relaciones-internacionales/
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Objetivos
Con el Máster en Relaciones Internacionales de UNIR 

obtendrás una formación integral con un enfoque 

profesional para afrontar con éxito la inserción la-

boral en el ámbito de las Relaciones Internaciona-

les, tanto en el ámbito privado como público.

 ◾ Analizar los aspectos económicos, sociales, lega-

les, culturales y religiosos de las diferentes na-

ciones con las que se trate de entablar relación.  

 ◾ Profundizar en la comprensión del entorno in-

ternacional, volcando tus conocimientos en los 

servicios diplomáticos, empresas o instituciones.  

 ◾ Gestionar proyectos internacionales a través de 

instituciones, ONGs y organizaciones en el exterior.   

 ◾ Realizar estudios de mercado y llevar a cabo ne-

gocios internacionales.  

 ◾ Aplicar los conocimientos en diplomacia a la 

hora de desarrollar, estrechar o modificar lazos, 

acuerdos o negocios con otros países.  

 ◾ Profundizar en las relaciones entre países desde 

la perspectiva de las instituciones y de la empre-

sa internacional. 

Dirigido a
 ◾ Cualquier persona que quiera profundizar en el 

entramado de las relaciones internacionales y la 

diplomacia.

 ◾ Personas que trabajen en organizaciones y em-

presas multinacionales, organismos púbicos, 

ONGs, agencias y medios de comunicación con 

proyectos internacionales que desarrollar. 

 ◾ Opositores que quieran estudiar en paralelo 

como complemento a la oposición y que, al mis-

mo tiempo, les permite obtener un título que 

acredita este conocimiento. 

 ◾ Diplomáticos que quieran actualizarse.

 ◾ Empleados de consulados o familiares de diplo-

máticos que necesitan la formación indirecta-

mente. 

 ◾ Profesionales de la empresa privada que quieran 

abrir mercado fuera de su país: directores gene-

rales, directores de desarrollo de negocio, direc-

tor comercial internacional.  
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I N O C E N C I O  A R I A S  
D i r e c to r  d e l  p r o g r a m a

Inocencio Arias es un diplomático español con 

dilatada experiencia. Ocupó cargos relevantes en 

la diplomacia española como secretario de Esta-

do de Cooperación (Viceministro), subsecretario 

de Asuntos Exteriores, embajador de España ante 

las Naciones Unidas (julio de 1997-diciembre de 

2004) y portavoz del Ministerio de Exteriores con 

tres gobiernos diferentes de la democracia (UCD, 

PSOE y PP). Licenciado en Derecho por la Univer-

sidad Complutense de Madrid. Ingresó en 1967 en 

la carrera diplomática. Ha ocupado cargos en las 

embajadas de Bolivia, Argelia y Portugal, ha sido 

director de la Oficina de Información Diplomática 

y portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Fue Secretario de Estado para la Cooperación In-

ternacional e Iberoamérica, y embajador de Espa-

ña ante la ONU, jubilándose cuando era cónsul en 

Los Ángeles. 

Arias ha participado en numerosas conferencias 

internacionales y, desde el punto de vista docen-

te, ha sido profesor de Relaciones Internacionales 

en varias universidades españolas.

D I R E C T O R  D E L  P R O G R A M A

Claustro
Alfonso Carbajo 

Economista y Técnico Comercial del Estado. Ha sido Consejero 
Económico y Comercial en la Embajada de España en Tokio, 
en Canadá y en Australia.  

Pablo García-Berdoy  

Diplomático de carrera. Cónsul de España en Manila, Filipi-
nas. Consejero técnico para las relaciones con los Países del 
Centro y Este de Europa en la Secretaría de Estado para las 
Comunidades Europeas. En diciembre de 2016 fue nombrado 
como Embajador Representante Permanente de España ante 
la Unión Europea.     

Georgina Higuera  

Vicepresidenta de Cátedra China y directora del Foro Asia en 
la Fundación Foro de Foros, periodista especializada en Asia, 
escritora y profesora asistente en diversas universidades 
españolas y en la Universidad de Hubei (Wuhan, R.P.China). 

Miguel Ángel Martínez Rolland   

Funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales 
y Economistas del Estado de la Administración Pública. En 
la actualidad es Vocal Asesor en la Subdirección General 
de Programación del Plan Nacional de Recuperación del 
Ministerio de Hacienda. 

José Antonio Yturriaga  

Diplomático de carrera. Ha sido Secretario de Embajada en 
Monrovia,  Liberia,-Cónsul en Düsseldorf, Asesor Jurídico In-
ternacional del MAE, Consejero  Cultural Portugal, Presidente 
del Consejo Superior de Asuntos Exteriores y Embajador en 
Irak, Irlanda, Rusia y diez Estados antiguos miembros de la 
URSS, entre otros.

Carla Fibla 

Periodista analista especializada en África y Oriente Próximo. 
Ha aesorado a ONGs (Acción contra el Hambre, Fundación 
Vicente Ferrer y Amnistía Internacional) en campañas de 
comunicación para refugiados y migrantes. Trabajó con 
instituciones centradas en cooperación para el desarrollo 
como AECID y FIIAP. 

José Cuenca Anaya 

Embajador de España. Ha sido Director del Gabinete técni-
co del ministro de Asuntos Exteriores, Secretario General 
Técnico, Director General de Europa y Asuntos Atlánticos, 
Embajador en varios países. Es miembro correspondiente de 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y Académico 
de Número de la Academia de la Diplomacia.
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Enrique Yturriaga Saldanha  

En la actualidad es Subdirector General de Países del Merco-
sur y Organismos Multilaterales Iberoamericanos, MAUC. Ha 
sido Jefe de Servicio en la Dirección General de Organismos y 
Conferencias Internacionales; Jefe Servicio Asuntos Jurídicos, 
Sociales y Humanitarios; entre otros.

José Luis Pontijas   

Coronel de Artillería, Diplomado de Estado Mayor. Es analista 
responsable del área euroatlántica en el Instituto Español 
de Estudios Estratégicos desde 2017. Experto en Relaciones 
Internacionales.
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M Ó D U L O  1 

Globalización y economía  

 ◾ Tema 1.La Globalización económica: ventajas, 

problemas y desequilibrios.  

 ◾ Tema 2. Negocios internacionales en una socie-

dad globalizada.  

 ◾ Tema 3. Amenazas no estatales para la estabili-

dad:  terrorismo, cambio climático, emigración y 

pandemias. 

 ◾ Tema 4. Cooperación para el desarrollo pasado y 

futuro.    

M Ó D U L O  2 

Teoría y diplomacia   

 ◾ Tema 1. Teoría e Historia de las Relaciones Inter-

nacionales.  

 ◾ Tema 2. Historia de la Diplomacia y las relaciones 

diplomáticas de ayer y de hoy.  

 ◾ Tema 3. Organizaciones Internacionales: Agenda 

global, entre la esperanza y la parálisis. 

M Ó D U L O  3 

Europa y España  

 ◾ Tema 1. Europa más allá del imperialismo: la UE.  

 ◾ Tema 2. España en el seno de la Unión Europea.    

 ◾ Tema 3. Vínculos históricos: España, Estados 

Unidos e Iberoamérica, relaciones fluctuantes.  

 ◾ Tema 4. Las relaciones exteriores españolas.  

M Ó D U L O  4 

Asía, África y América  

 ◾ Tema 1. Estados Unidos y sus relaciones transat-

lánticas.  

 ◾ Tema 2. Latinoamérica integración y política 

exterior.  

 ◾ Tema 3. Mediterráneo, el mundo musulmán y el 

evitable choque de civilizaciones.  

 ◾ Tema 4. Rusia, China e India, equilibrios y des-

equilibrios en Asia.  

 ◾ Tema 5. África un continente buscando su voz en 

el concierto internacional.  

M Ó D U L O  5 

Defensa y Seguridad     

 ◾ Tema 1. Geopolítica y Geoestrategia: entre el 

mundo bipolar y el mundo multipolar.  

 ◾ Tema 2. Paz, seguridad y resolución de conflictos: 

la nueva Guerra Fría.  

Programa
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F L E XT I M E

Nos adaptamos a tu disponibili-
dad horaria permitiéndote acce-
der y participar en directo a las 
sesiones online, a los foros de 
discusión, así como a los mate-
riales complementarios. Sin ba-
rreras geográficas, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

L E A R N I N G  BY  D O I N G

Aplicarás todos los conocimien-
tos gracias al aprendizaje ad-
quirido en sesiones prácticas. 
Trabajarás en grupos dirigidos 
por especialistas, donde podrás 
fomentar el Networking e inter-
cambiar experiencias.

N E TWO R K I N G 
I N T E R N AC I O N A L

Podrás conocer al resto de parti-
cipantes de España y Latinoamé-
rica con los que te pondremos 
en contacto de forma presencial 
y/o virtual a lo largo del curso.

M E N TO R I N G 
CO N STA N T E  Y 
PE R S O N A L I Z A D O

Desde el primer día se te asig-
nará un tutor que te acompaña-
rá y apoyará en todo momento, 
resolviendo todas las dudas que 
te puedan surgir y tratando de 
potenciar tus habilidades para 
tu desarrollo.

C L AU ST R O 
E S PE C I A L I Z A D O

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de empresas líde-
res, que imparten sus sesiones 
en base a su propia experiencia, 
lo que aporta una visión real del 
mercado.

S E S I O N E S  O N L I N E  E N 
D I R E C TO

Podrás seguir e intervenir en las 
sesiones estés donde estés, sin 
necesidad de desplazamientos. 
Y si por algún motivo no pudie-
ras asistir, podrás ver el material 
grabado en cualquier momento.

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que nece-

sitas para mejorar tu carrera profesional, sin necesi-

dad de desplazarte, tan solo requieres de conexión 

a internet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un 

Móvil) para seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en 

el mercado, participarás en clases online en direc-

to impartidas por los mejores profesionales de 

cualquier parte del mundo. Además, podrás verlas 

en cualquier momento y desde cualquier lugar, 

ideal para compatibilizarlo con tu agenda personal 

y profesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu 

desarrollo profesional, poniéndote en contacto con 

ponentes y participantes de alto nivel, con los que 

compartirás trabajo y experiencias a través de la 

plataforma.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universi-

dad con docencia 100% online, se ha consolidado 

como solución educativa adaptada a los nuevos 

tiempos y a la sociedad actual. El innovador mode-

lo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nue-

vo concepto de universidad en el que se integran as-

pectos tecnológicos de última generación al servicio 

de una enseñanza cercana y de calidad. La metodo-

logía 100% online permite a los alumnos estudiar 

estén donde estén, interactuando, relacionándose y 

compartiendo experiencias con sus compañeros y 

profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

 ◾ Más de 41.000 alumnos

 ◾ Más de 10.000 alumnos internacionales

 ◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes

 ◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado

 ◾ Más de 4.000 convenios de colaboración fir-

mados para dar cobertura de prácticas a nues-

tros estudiantes

 ◾ Además UNIR es una universidad responsable 

con la cultura, la economía y la sociedad. Este 

compromiso se materializa a través de la Fun-

dación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online



RECTORADO

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN MÉXICO

Av. Universidad 472, 
Colonia Vértiz Narvarte, Benito Juárez, 

03600 Ciudad de México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21
28224 Pozuelo de Alarcón 

España 
+34 915 674 391

DELEGACIÓN ECUADOR

Av. República E7-123 y Martín
Carrión (esquina).

Edificio Pucará
(+593) 3931480

DELEGACIÓN COLOMBIA

Calle 100 # 19 – 61 
Edificio Centro Empresarial 100. 

Oficina 801
+571 5169659

DELEGACIÓN PERÚ

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores

Perú, Lima
(01) 496 – 8095

unir.net  | +34 941 209 743


