
Definitivamente los procesos 
internacionales como las gue-
rras, conflictos, discordias, inte-

gración / cooperación, van de la mano 
con el entendimiento de la política in-
ternacional y política exterior. Las cua-
les, enmarcan los hechos más impor-
tantes que han influenciado o marca-
do el comportamiento de la sociedad 
mundial.

Costa Rica necesita profesionales 
que apoyen a los sectores producti-
vos y sean formadores de decisiones 
globales e interdependientes del siglo 
XXI. El expandir los conocimientos
más allá de las fronteras, el compren-
der el mundo de manera integral y su
impacto local desde un enfoque in-
terdisciplinario, más humanista y con
amor a la cultura con-
temporánea. De-
bemos atrevernos
a ser agentes de
cambio global.

La carrera de 
Relaciones Interna-
cionales cuenta con saberes ac-
tualizados sobre la realidad, no 
solo en el contexto real de 
las efemérides habilidades 
para poder exponer con 
propiedad los elementos 
a nivel externo e interno 
de una temática en parti-
cular sino también en los 
grandes aportes que como 
seres humanos podemos 
incluir en la sociedad con-
tractualista. 

Brinda, además, una 
serie de herramientas que 
facilitan complementar la 
carrera con otra perfecta-
mente, indiferente si se trata 
también de una disciplina en 
el área de las humanidades como de-
recho, política, periodismo, historia y 
otros. Adicionalmente, puede aportar 
realce en especialidades como admi-
nistración, comercio, aduanas, econo-
mía, entre otros.

Hay un factor humano que es 
esencial en lo multidisciplinario de 
las Relaciones Internacionales, y es 
el respeto por los derechos de los in-
dividuos. La búsqueda de elementos 
que puedan contribuir en generar pro-
fesionales con empatía hacia la socie-
dad y su entorno, es un enorme valor 

agregado para la carrera, teniendo en 
cuenta que hay un enfoque de empo-
deramiento constructivo que no men-

taliza a nuestros 
profesionales en 
el beneficio per-
sonal, sino en 
marcar positiva-
mente el hábitat 

en el cual se desarrolla 
tanto a nivel personal 
como en el ejercicio 
de las funciones 
para las cuales se 
ha formado. 

Los campos de 
acción son variados 
y su proyección la-
boral aun más, des-
de los amantes del 
protocolo y ceremo-
nial del Estado, has-
ta ONG de proyec-
ción ambiental, en-
tidades aduanales o 

de comercio electrónico. Al contar con 
dos especialidades dentro del Comer-
cio Exterior y la Diplomacia nuestra 
amalgama de oportunidades son ili-
mitadas y permite que integralmente 
combinemos los idiomas como el fran-
cés e inglés como parte de nuestro 
diario acontecer profesional.

No debemos olvidar que un Inter-
nacionalista, tanto en su acep-
ción social como científica, de-

sarrollan un panorama propicio para 
el éxito establecido y demandante de 
nuestros días. La revolución tecnológi-
ca, que avanza a un ritmo sin prece-
dentes, trae consigo un nuevo entendi-
miento en el desarrollo de las interac-
ciones entre los diferentes actores con 
participación en el plano internacional 
y nuevas oportunidades para poten-
ciales analistas. Ajustarse a estos 
cambios de manera cotidiana no es 
opcional, es una imperiosa necesidad. 
Solo hay que preguntarse, ¿dónde es-

taba la humanidad hace cien años?, 
¿dónde estamos ahora? y ¿a dónde 
podemos llegar en un plazo similar? 

La velocidad en que viajan las co-
municaciones, la información y el co-
nocimiento, crean una oportunidad 
única en nuestra historia que permite 
al experto en esta área, desde su pers-
pectiva multifacética y conocimientos 
sembrados durante su formación aca-
démica, formular interpretaciones so-
bre el comportamiento de los diversos 
fenómenos en tiempo real, anticipán-
dose a múltiples escenarios con re-
comendaciones que conduzcan a los 
mejores resultados posibles. 

 El horizonte que tienen ante 
sí lasrelaciones internacionales, y por 
ende el internacionalista, es más am-
plio. Los actores internacionales tradi-
cionales, como los Estados, han deja-
do de ser los únicos objetos de estu-
dio. Las empresas multinacionales, 
gobiernos locales, ya han superado 
los límites fronterizos para actuar en 
un entorno más dinámico y competiti-
vo. Las fronteras han dejado de ser un 
obstáculo para convertirse en catapul-
tas a otra dimensión con más posibi-
lidades de crecimiento. El profesional 
en relaciones internacionales, en res-
puesta a esta nueva realidad, se for-
ma integralmente, y con ella crece la 
importancia de su ciencia, por cuanto 
el sistema internacional puede ser un 
entramado difícil de entender si no se 
mira desde la posición correcta.
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Agradecimiento

Política, Economía, 
Historia, Cultura, 

Geografía, Derecho 
Internacional, Diplomacia, 

Cooperación, Medio 
Ambiente, Geoestrategia y 

Comercio …

Sé cómo funciona el mundo,
Soy Internacionalista

La visión de 
las Relaciones 

Internacionales 
dentro de la UIA
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