
Pregrado en
GOBIERNO Y RELACIONES 
INTERNACIONALES
• 8 semestres
• Jornada Diurna
• Presencial, Bogotá.

SNIES: 101295. Resolución Registro Calificado n.° 3497 del 01 de marzo de 2018. Vigencia: 7 años. 

Conoce más
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Selecciona tu destino:
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Perfil de Ingreso Perfil de Formación Perfil de Egreso Perfil Ocupacional

Los aspirantes 
deben contar con una actitud 
de cuestionamiento sobre los 

procesos políticos y de gobierno, en 
los ámbitos nacionales e internacionales, 
con sentido analítico, crítico y propositivo. 
Así mismo, deben acreditar la formación 

mínima exigida por la legislación 
nacional para comenzar estudios 

superiores.

El egresado del 
pregrado en Gobierno y 

Relaciones Internacionales de 
la Universidad Santo Tomás es un 

profesional prudente, solidario, crítico 
y propositivo; capaz de liderar procesos 
de transformación y toma de decisión 

al servicio del bien común, en las 
realidades políticas en un contexto 

nacional e internacional.

El estudiante 
tomasino de Gobierno y 

Relaciones Internacionales es una 
persona capaz de ver, juzgar y actuar sobre las 

prácticas de gobierno en todas sus dimensiones, 
orientadas a materializar los acuerdos que promueven 
la convivencia y apuntan al bien común. A través del 
desarrollo de las dimensiones de la acción humana, 

puede comprender los conceptos propios de las 
disciplinas, hacer uso de estos, obrar de acuerdo al 
humanismo cristiano, comunicar adecuadamente 

los análisis y decisiones, y desarrollar un 
pensamiento estratégico y prospectivo en 

pro del bien común.

Dada la formación 
interdisciplinar, el egresado en 

Gobierno y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Santo Tomás podrá ocupar 
cargos públicos de elección popular, de libre 

nombramiento y remoción, diplomáticos, de carrera 
o políticos; desempeñarse como analista y consultor en 
el diseño, ejecución y evaluación, de políticas públicas, 

propuestas legislativas, campañas electorales, entre otras. 
Así mismo, estará en la capacidad de brindar asesoría 

política en los sectores público y privado, en temas 
coyunturales o estructurales relacionados con el 

gobierno, o desarrollar funciones de asistente 
de investigación de fenómenos políticos 

nacionales e internacionales. 
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El programa de Gobierno y Relaciones Internacionales tiene como 
misión la formación integral, interdisciplinar y humanista de 

profesionales críticos, éticos y propositivos capaces de comprender 
la interrelacionalidad y dinamismo de la vida política para liderar 

procesos de transformación de la realidad social, a través de la
gobernanza, encaminados al bien común.

En 2027 el programa de Gobierno y Relaciones Internacionales es 
un referente nacional de las reflexiones en torno a los fenómenos 

del gobierno y las relaciones internacionales, y de formación de 
profesionales capacitados para plantear mecanismos innovadores 

en la gestión de los asuntos políticos y sociales que promuevan el 
bien común.

Visión

Objetivos

• Brindar una 
formación integral, ética y humanista 

a los estudiantes del programa, de modo 
que se reconozcan como sujetos políticos activos y 

responsables dentro de la comunidad, asumiendo como 
principio y finalidad de la misma el bien común.

• Incentivar en el profesional de Gobierno y Relaciones Internacionales 
el desarrollo de capacidades de liderazgo que promuevan la 

materialización de los intereses colectivos.

• Formar profesionales capaces de formular, de manera crítica, 
herramientas y soluciones innovadoras a las problemáticas propias del 

gobierno que respondan a las realidades cambiantes.

• Promover el desarrollo de un pensamiento estratégico y 
prospectivo consciente de la interrelacionalidad de la vida 

política, que permita el reconocimiento y alcance del 
bien común a futuro. 

Misión
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PAOLA MORENO AVENDAÑO
Participación en semillero de investigación.

MARIANA RINCÓN OSPINA
Participación en MONUSTA.

“Pertenecer al semillero de Seguridad y Paz en América Latina, además de fortalecer mis competencias 
profesionales, me permitió exponer en el año 2017 los resultados de investigación en el 9.° Congreso 
Latinoamericano de Ciencia Política, llevado a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay”.

“Es gratificante hacer parte de MONUSTA, nos permite representar 
los intereses de diferentes países y mejorar habilidades en oratoria, 
liderazgo y trabajo en equipo”.

JUAN SEBASTIÁN CARREÑO PINEDA
Intercambio académico Universidad Complutense de Madrid.

“Gracias al intercambio que realicé en la Universidad Complutense de Madrid tuve la oportunidad 
de enriquecer mi formación académica, conocer nuevas culturas y descubrir nuevas perspectivas”.

Testimonios de Estudiantes Destacados

5



Universidad Santo Tomás · Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales

Descripción del Programa

Opciones de GradoÁreas del Conocimiento

Información RelevanteComponente Flexible
• 8 Semestres.

• 138 Créditos.
• 5 Espacios académicos de profundización.

• 2 Espacios electivos.
• 1 Optativo institucional.

• 1 Optativo del programa.
• Opción de doble programa.

• Programa de radio En Clave Mundial. 
• Modelo de Naciones Unidas MONUSTA.

• Observatorio en Políticas Públicas 
Territoriales OSEPP.

• Escuela de Política y Liderazgo "Empodérate".

• La Silla del Egresado
• Semilleros y grupos de estudio de 

investigación.

• Área política.
• Área internacional.

• Área económica.
• Área práctica e investigación.

• Área jurídica.

• Artículo o monografía.
• Práctica profesional o social.

• Misión Académica Internacional.
• Coterminalidad. Opción Doble

Programa
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Convenios USTA
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Plan de Estudios

1er. Semestre

2do. Semestre

8vo. Semestre

¡Felicidades!
Ya eres un 
profesional
tomasino.

3er. Semestre 5to. Semestre 7mo. Semestre

Filosofía Institucional
Introducción a la Ciencia Política
Geografía Política
Fundamentos de Economía
Comunicación y Argumentación
Pensamiento Lógico
Idioma I

• 
•
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•

•
•

• 
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• 
•
•
•

Antropología.
Teoría y Enfoques en Ciencia Política.
Introducción a las Relaciones Internacionales.
Historia Política y Económica de Colombia.
Oratoria y Análisis del Discurso.
Teoría del Estado y de la Constitución.
Idioma II.

4to. Semestre 6to. Semestre
• 
•
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•
•
•

Filosofía Política.
Sistemas Políticos y Política Comparada.
Política Exterior Comparada.
Economía Internacional.
Liderazgo Político.
Derecho Contractual Público.
Idioma IV.

Ética.
Partidos Políticos, Elecciones y Movimientos Sociales.
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Opcionales Institucionales.
Análisis y Sistematización de Información.
Derechos Humanos y DIH.
Idioma VI.

Opción de grado.
Profundización 5.
Electiva 2.
Optativa.

Epistemología.
Gobernabilidad y Políticas Públicas.
Teorías de las Relaciones Internacionales.
Hacienda Pública.
Teoría de la Organización y Regímenes 
Territoriales.
Derecho Administrativo Colombiano.
Idioma III.

Cultura Teológica.
Gobernanza y Gestión Pública.
Instituciones y Organizaciones Internacionales.
Integración Económica y Política.
Métodos y Técnicas de Investigación.
Derecho Internacional Público.
Idioma V.

Profundización 1.
Profundización 2.
Profundización 3.
Profundización 4.
Electiva 1.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Edificio Doctor Angélico, Bogotá (Carrera 9.ª n.º 72-90).
PBX: 587 8797 - Línea gratuita nacional 01 8000 111180
Correo electrónico: contactenos@usantotomas.edu.co

587 87 97
313 204 8451
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