D I P L O M A D O EN

DIPLOMACIA Y

RELACIONES
INTERNACIONALES

LOYOLA GLOBAL
HEMISPHERIC

PROGRAMA
DIRIGIDO A:

E

l Diplomado en DIPLOMACIA Y

Profesionales del Derecho, de las
Relaciones Internacionales, de la Economía y
Ciencias afines.
Personal de Representaciones
Diplomáticas, Consulares u Organismos
Internacionales y Nacionales, de Estado y
Organizaciones Privadas.
Asesores Internacionales independientes y de
Gobierno.

Directores de Organismos Nacionales,
Internacionales, Empresas Trasnacionales.
Profesionales que requieran del conocimiento
del quehacer de la Diplomacia y las
Relaciones Internacionales.

RELACIONES INTERNACIONALES, es un
programa impartido por la Academia
Diplomática de Loyola, miembro de Loyola
Escuela Empresarial para Las Américas de
Guatemala y con la cooperación de Loyola
Global Hemispheric, Estados Unidos. Ambas
entidades acreditadas por EQAC - Education
Quality Accreditation Commission /
Comisión de Acreditación de la Calidad de la
Educación.

OBJETIVOS DEL
DIPLOMADO
Contribuir al desarrollo y
actualización del Conocimiento
Diplomático e Internacionalista,

que requieren fortalecer la Gestión
Diplomática en el actual entorno
económico de relaciones
internacionales interdependientes,
Ante el entorno global cada día más intenso de la

políticas y comerciales.

Diplomacia y las Relaciones Internacionales entre
naciones y organizaciones, los actores involucrados,
requieren tener pleno conocimiento de la situación
política, diversidad e interdependencia en las
oportunidades y riesgo del País con el cual se
establecen relaciones internacionales y su
correspondiente gestión diplomática.

Loyola Project
Achievements
Preparar al Participante para la
importante creación, implementación
o consolidación en el logro de su
proyecto profesional.

METODOLOGÍA
•

CLASES MAGISTRALES

•

LECTURA CONSTANTE DE LA
INTELIGENCIA DIPLOMÁTICA

•

MESAS DE DISCUSIÓN

•

CONFERENCIAS

•

LEARNING BY DOING / APRENDIENDO
HACIENDO: Que orienta al Participante a
poner en práctica la teoría e inteligencia
diplomática y promover el análisis de los
escenarios del mundo de la diplomacia y
las relaciones internacionales.

PERFIL ACTITUDINAL DE INGRESO:
Profesionales o Universitarios de último año de
carreras afines, como Relaciones Internacionales,
Derecho, Economía, con observancia de una alta
vocación diplomática que se traduzca en el gusto y
respeto por las relaciones interpersonales e
institucionales; dominio de las habilidades
negociadoras; de armonía e imaginación constructiva;
sobriedad, estabilidad emocional, apego a la ética y
con una actitud de pro-actividad hacia su entorno.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
Duración del Programa:
Modalidad:
Asistencia:
Intensidad:

10 meses
Presencial
2 Horas por semana
80 horas presenciales

EL PROGRAMA PRESENTA UNA
ESTRUCTURA DE DOS CICLOS

El plan de estudios del Diplomado en
DIPLOMACIA Y RELACIONES
INTERNACIONALES, presenta un diseño

PLAN DE
ESTUDIOS

curricular de 2 ciclos de cinco meses cada uno:
Primer Ciclo:
ESTUDIOS GENERALES DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES Y LA DIPLOMACIA
Segundo Ciclo:
ESTUDIO, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y
GESTIÓN DIPLOMÁTICA
TOTAL DE HORAS DE ESTUDIO: 200 HORAS
Distribuidas en 80 horas presenciales, 80 horas
de estudio personal no presencial y 40 horas no
presenciales asignadas a las prácticas
metodológicas durante los 10 meses que dura el
programa.

Valoración en créditos académicos:
PRIMER CICLO

16 Créditos

SEGUNDO CICLO

16 Créditos

Práctica evaluativa:
PROYECTO DE CIERRE

8 Créditos

TOTAL:

40 Créditos

DIPLOMADO EN DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES

En la malla curricular del programa de acuerdo al criterio de perfeccionamiento
y actualización académica, algunas materias podrían ser sujetas de variación
en su forma y en su nominación.
PRIMER CICLO:
ESTUDIOS GENERALES DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES Y LA DIPLOMACIA
Materias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALLA
CURRICULAR

E

l diseño de la malla curricular, se

orienta a desarrollar en el Participante el
dominio y conocimiento teórico del
diplomado y desarrollar la destreza en el
manejo de las herramientas de la gestión
diplomatica y de las relaciones
internacionales que le permita un
eficiente perfil y gestión de su actividad
profesional en la Diplomacia y las
Relaciones Internacionales.

Relaciones Internacionales y Diplomacia
Política Internacional
Las Naciones Unidas
La Seguridad Internacional y Hemisférica
Tratados, Acuerdos y Convenios Comerciales
suscritos por Guatemala.
Las Relaciones Internacionales y Diplomacia y
entorno de los Negocios
Misiones Comerciales
Negociación Diplomática. Talleres de Simulación y
Técnicas.
Estudio y Análisis de Negociaciones Internacionales
en las Relaciones Internacionales y la
Diplomacia

SEGUNDO CICLO:
ESTUDIO, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN
DIPLOMÁTICA
Materias:
• Instancias y Órganos Internacionales
• Derecho Internacional Público. Relaciones
Internacionales y Diplomacia
• Derecho Internacional Privado, Relaciones
Internacionales y Diplomacia
• Derecho Consular
• Gestión de La Diplomacia Internacional
• Diplomacia y Derecho Internacional Ambiental
• Diplomacia y el Fenómeno de las Migraciones
• Estudio y Análisis de Casos de Gestión Diplomática
de Guatemala a nivel Internacional
• Ley de Ceremonial Diplomático de Guatemala
PRÁCTICA DE CIERRE DEL PROGRAMA:
Presentación de Investigación como Trabajo de Cierre,
sobre la Diplomacia y las Relaciones Internacionales.

EVALUACIÓN:
Cada ciclo, es evaluado de 1 a 100 puntos.
Cada ciclo se considera aprobado con nota de 61 puntos.

Al final del
programa, en el
Certificado de notas,
se hará constar el
promedio total de las
notas obtenidas en
el programa.
El programa es
aprobado con nota
de 61 puntos.

Se considera un
desempeño de
excelencia y
competitividad con
una nota arriba de
90 puntos.

ESTRUCTURA EVALUATIVA

Punteo

a) Estudio del contenido temático:
b) Asistencia y participación
c) Talleres
d) Prática evaluativa final: PROYECTO DE
CIERRE

100
Puntos

LOYOLA ESCUELA EMPRESARIAL PARA LAS AMÉRICAS
Loyola Escuela Empresarial para Las Américas, es una
Escuela de Negocios fundada en el año 2000 en la
Ciudad de Guatemala, por un grupo de empresarios y
profesionales que comparten principios filosóficos de
San Ignacio de Loyola
Diseño y operación de programas de formación
académica y de entrenamiento empresarial y
profesional
Dentro de sus propósitos, Loyola tiene como objetivo
impartir programas de formación académica y de
entrenamiento empresarial y profesional con el objeto
de contribuir al desarrollo, la productividad y la
competitividad de los sectores empresariales y
profesionales.
FORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS ESCUELAS DE
NEGOCIOS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO
MUNDIAL
Las Escuelas de Negocios están desempeñando un rol
de suma importancia en la formación y entrenamiento
de los profesionales y los empresarios que vienen
liderando ó, que están por asumir papeles de liderazgo
en sus organizaciones.
La versatilidad y el desafío que enfrentan los negocios,
las empresas y organizaciones de hoy, demandan
profesionales con liderazgo y rapidez de adaptación a
las nuevas tendencias de gestión de los negocios.
Las Escuelas de Negocios, proveen una formación de
carácter ejecutivo que se orienta a desarrollar las
capacidades de ejecución y operación de los planes,
procesos y metas de crecimiento de las empresas.
Promueven procesos de gestión basados en la
innovación, la creatividad, la toma de decisiones, el
emprendimiento y la visión global de los negocios.
Las Escuelas de Negocios, persiguen el desarrollo de
las habilidades directivas, impulsando la creación de
nuevos modelos de gestión y nuevos modelos de
negocio.

EL ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL Y
PROFESIONAL
Hace varios años que es reconocida la importancia de
las Escuelas de Negocios en la formación de
profesionales para la dirección y gestión de las
empresas y organizaciones que en las últimas
décadas, se ven presionadas por la alta competitividad
empresarial y organizacional.
Éste creciente desafío, ha permitido que las Escuelas
de Negocios formen profesionales y empresarios con
sólidos conocimientos y habilidades de gestión que les
permita alcanzar el crecimiento de sus organizaciones.
4,500 Y + EGRESADOS CONTRIBUYENDO CON EL
DESARROLLO DE GUATEMALA
En Loyola, como Escuela de Negocios, alrededor de
4,500 empresarios, profesionales, universitarios y
personal de empresas, han complementado con los
diplomados empresariales de Loyola, su formación
continua empresarial y profesional para incrementar su
eficiencia, competitividad y productividad,
contribuyendo a su desarrollo profesional, empresarial,
personal, familiar y de nuestro país.
La Academia Diplomática de Loyola, es la
unidad académica de Loyola Escuela Empresarial para
Las Américas de Guatemala, que imparte los
programas de diplomado en el área de la Diplomacia y
las Relaciones Internacionales.

Bienvenidos, será un gusto
apoyarle en su desarrollo
profesional y empresarial.

DIPLOMADO EN
DIPLOMACIA Y RELACIONES
INTERNACIONALES
Este programa puede impartirse dentro de la
empresa para sus colaboradores en modalidad

INFORMACIÓN
Loyola Escuela Empresarial
para Las Américas
SEDE GUATEMALA
4a. Av. 21-25, Zona 14.
Ciudad de Guatemala

Loyola InCompany.

Teléfonos:
2368-2775 y 2367-2089

Solicite información específica.

Emails:
Admisiones-loyola@loyolacentroamerica.org
diplomadosloyola@loyolaguatemala.org
SEDE QUETZALTENANGO
Edificio Rivera
11 Av. 4-07, zona 1
2º. Nivel, oficina 212

CON EL APOYO DE:
Teléfonos:
7763-2056 y 7763-2059

www.loyolaworldwide.org

Email:
diplomadosloyolaquet@loyolaguatemala.org

