
MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
DIPLOMACIA



La Ma es trí a Pro fe sio nal en Diplomacia 
per mi te ad qui rir los co no ci mien tos 
teóricos e instrumentos metodológicos 
ne ce sa rios pa ra a na li zar y determinar, en 
el con tex to in ter na cio nal, ne ce si da des, 
al ter na ti vas y po si bi li da des de ac ción en 
la  po lí ti ca ex te rior de los pa í ses.

La Maestría de sa rro lla el ma ne jo de 
téc ni cas con un sus ten to de in for ma ción 
tác ti ca y con cep tual, con ex per tos de 
las más di ver sas la ti tu des, me dian te un 
pro ce so que com bi na la par ti ci pa ción 
en cur sos y en di ver sas ac ti vi da des de la 
prác tica en ser vi cio, las cuales le per mi
ten al graduado del posgrado en trar en 
con tac to di rec to con las re a li da des del 
mun do di plo má ti co.

La preparación académica perfecciona 
el manejo de técnicas con un sustento 
de información conceptual que permite 
entrar en contacto directo con los retos y 
realidades de la diplomacia moderna.

DESCRIPCIÓN PERFIL DEL
EGRESADO

El estudiante egresado de la Maestría 
Profesional en Diplomacia contará tanto 
con habilidades interpersonales como 
analíticas, que le permitan pensar y 
reaccionar con rapidez ante una amplia 
gama de situaciones que ameriten toma 
de decisiones profesionales, ya sea en el 
desempeño de labores individuales como 
grupales.

Será capaz de proporcionar y exponer 
información de forma clara a través de 
distintas habilidades para negociar, facilidad 
de redacción y expresión oral.

Un graduado de diplomacia mostrará un 
fuerte interés por temas de actualidad y 
problemas internacionales, especialmente 
aquellos relacionados con los ejes temáticos 
de la Maestría: derecho internacional, 
economía internacional, política 
internacional, métodos y técnicas de la 
gestión diplomática, así como la voluntad 
de conocer las diferentes sociedades y 
culturas.

DURACIÓN
20 meses, distribuidos en 5 
cuatrimestres.

ADMISIÓN
Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado oficial 
del resultado de su proceso de 
admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento 

complementario

TFIA
Formato de presentación del 

trabajo final de graduación

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Medio tiempo.

OFERTA DE CURSOS
Tres cuatrimestres al año
Horario nocturno.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
http://www.oaf.ucr.ac.cr/aranceles
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=138


REQUISITOS
INGRESO

1. Pruebas escritas de conocimientos 
generales en las siguientes materias:

• Idioma inglés o francés 
• Economía
• Derecho
• Política internacional
• Cultura general

2. Entrevista personal con el Comité de 
Admisión para verificar las condiciones 
personales del candidato y sus aptitudes 
para la diplomacia.

3. Otros requisitos: consultar con el Programa.

PLAN
DE ESTUDIOS

El plan de es tu dios se es truc tu ra al re de dor de cua tro e jes te má ti cos: 

• Derecho internacional

• Economía internacional

• Política internacional

• Métodos y técnicas de la gestión diplomática

Además, este plan consta de  60 créditos y está organizado de la siguiente manera:

1. Cursos y seminarios propios del programa, 60 créditos.

2. Proyecto de investigación aplicada. La realización de un proyecto de investigación, 
ligado a la experiencia de las pasantías permite sistematizar y enriquecer las 
experiencias vividas.



Nombre del curso                 Créditos

Nivelatorio
Introducción al estudio del Derecho     2
Derecho Administrativo      2
Historia de Costa Rica       2 
Derecho Constitucional      2
Derecho Internacional Privado     2

I CICLO
Teoría general del Estado      3
Historia Universal       3
Métodos cuantitativos y cualitativos de investigación en 
Ciencias Sociales       4 

II CICLO
Derecho internacional público     3
Economía política        3
Protocolo y ceremonial      3

III CICLO
Cooperación internacional      3
Historia de las relaciones internacionales de Costa Rica  3
Análisis de política exterior      3

IV CICLO
Negociación internacional      3
Historia de las relaciones internacionales de Costa Rica   3 
Gestión diplomática       3
Sociedad, cultura costarricense y diplomacia   3

V CICLO
Legislación y práctica del notariado     4
Organismos internacionales y diplomacia multilateral   3
Derecho diplomático       3
Trabajo final de graduación: elaboración del proyecto  4

VI CICLO
Trabajo final de graduación: redacción y presentación final 6

TOTAL                     60

 (*) El ciclo nivelatorio no forma parte del plan de estudios por lo cual no se toma en cuenta para la    
       totalización de créditos para la Maestría.



Maestría Profesional en Diplomacia
Tel.: 2539-5490

diplomacia2021@rree.go.cr

programaposgraduadopublica@ucr.ac.cr  
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www.facebook.com/diplomacia.ise
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