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Acerca de

el programa

La Maestría en Artes en Derecho Internacional, DDHH &  
Diplomacia(en línea y formatos blended) es un programa de 
posgrado que permite a los estudiantes especializarse en la 
interfaz entre el derecho internacional y la diplomacia.
No solo ampliará el conocimiento de los estudiantes en el campo del 

derecho internacional y sus diversas dimensiones fundamentales, sino 

que también los equipará con conocimientos y habilidades para 

trabajar en el campo de la diplomacia y carreras internacionales 

relacionadas.

Esta maestría ofrecida por dos entidades SAEJEE (Universidad 

Internacional y el Instituto Empresarial Europeo de Madrid) 

combina lo mejor de la educación académica y de estilo ejecutivo. 

Los estudiantes también obtendrán experiencia de primera mano 

del trabajo de las Naciones Unidas (ONU), ya que tendrán la 

oportunidad de participar en webinars con expertos de Ginebra y 

La Haya, donde SAEJEE mantiene contactos significativos.

Durante este programa, los estudiantes analizarán las diferentes 

dimensiones del derecho internacional, incluidas las relacionadas 

con la creación de leyes, los conflictos armados, los derechos 

humanos, las relaciones económicas, las disputas territoriales y 

marítimas, las disputas ambientales, así como las relacionadas 

con la teoría y la práctica de la diplomacia en el siglo XXI, incluida 

la solución de controversias y conflictos. Los estudiantes también 

asistirán a webinars de desarrollo de habilidades que están 

diseñadas para apoyar su carrera profesional y empleabilidad.
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Invertir
Este programa único, respaldado por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, está 

diseñado para brindar a los estudiantes una experiencia de primera mano en el campo del 

derecho internacional, los asuntos internacionales y la diplomacia.en tu futuro

BENEFICIO
DOCENTES ALTAMENTE
EXPERIMENTADOS
EXPERTOS

DESCUBRE EL
LUGAR DE NACIMIENTO DE

LA ONU

BENEFICIO DE
INTERDISCIPLINARIO
ACERCARSE

APROVECHAR
HORARIOS
FLEXIBLES
APRENDIENDO ONLINE

DESPUÉS DE LA
PROGRAMA

este programa es
impartido por profesionales, 

profesores con Doctorado, 

diplomáticos y académicos.

Webinars internacionales 

sobre Ginebra y La Haya, 
donde los estudiantes
participarán en
sesiones basadas en habilidades

para una exitosa
carrera internacional.

este programa
conecta diferentes
dimensiones de
derecho internacional y
diplomacia para proporcionar

conocimiento holístico y
para hacer avanzar a los estudiantes

en comprensión
de la transversalidad en
cuestiones relacionadas con la 

promoción del estado de 

derecho, los derechos 

humanos, la paz y la seguridad.

Permite a los estudiantes 

acomodar sus necesidades 

de flexibilidad al ofrecer 

diversos módulos 

opcionales y
seminarios semanales por 

videoconferencias en vivo.

Las carreras en este campo 
pueden ser muy amplias. 
Posibles empleadores
incluyen gobiernos,
sector internacional y
organizaciones regionales, 
nacionales y
tribunales internacionales,

bufetes de abogados, academia

y el tercer sector no
gubernamental.

¿a quien esta dirigido?

El programa está diseñado para estudiantes 
de posgrado, diplomáticos, funcionarios 
gubernamentales, representantes de ONG, 
funcionarios públicos internacionales o 
profesionales del derecho privado que deseen 
fortalecer sus conocimientos en derecho 
internacional, solución de controversias, 
gestión de asuntos internacionales y 
diplomacia.
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Ambiente de aprendizaje

Duración
Al final del programa, los estudiantes 
deben:Los estudiantes deben completar la Maestría en Artes en Derecho Internacional, Maestría en 

Derechos Humanos y Maestría en Diplomacia (en línea blended) dentro de los 4 semestres.

• Tener un conocimiento profundo de la teoría y la 
práctica del derecho internacional;

Formato • Ser capaz de participar en diferentes procesos de 
elaboración, implementación y aplicación de leyes 
para promover el estado de derecho en diferentes 
niveles, especialmente a nivel regional e 
internacional;

La Maestría en Artes en Derecho Internacional, Maestría en Derechos Humanos y Maestría en 
Diplomacia se implementará en línea. Todas las materias estarán alojadas en el Entorno Virtual de 

Aprendizaje de la SAEJEE Universrity y clases en vivo semanales con los docentes con webcam.

La Maestría en Artes en Derecho Internacional, Maestría en Derechos Humanos y Maestría en 
Diplomacia se implementará en parte en el campus online de la SAEJEE University en Sevilla, 
Madrid, y Delaware Estados Unidos (primer semestre) y por webinars de grado en vivo (segundo, 
tercer y cuarto semestre). Todos los cursos en línea contarán con libros de la biblioteca SAEJEE.

• Tener un conocimiento profundo de la teoría y la 
práctica de la diplomacia;

• Ser capaz de evaluar el nexo entre el derecho 
internacional, la diplomacia, el sistema de la 
ONU y los desafíos contemporáneos actuales;Los estudiantes también pueden inscribirse en cualquiera de los cursos individuales ofrecidos por los 

Programas en línea. Los estudiantes que se inscriban y completen con éxito cursos individuales para obtener 

créditos obtendrán un certificado de finalización y, si lo solicitan, una transcripción académica. Los 

estudiantes que se inscriban y completen con éxito cursos individuales sin créditos obtendrán un certificado 

de finalización.

• Ser capaz de aplicar habilidades interpersonales 

clave en un entorno de trabajo internacional.
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Acerca de SAEJEE University Acerca del trabajo de SAEJEE

sobre Diplomacia Multilateral 
y Derecho Internacional

SAEJEE Diferenciación
La SAEJEE University para la Formación y la 

Investigación se creó en 1995 para formar y dotar a 

los jóvenes diplomáticos de los Estados miembros de 

la Unión Europea con los conocimientos y las 

habilidades necesarias para navegar en el entorno 

diplomático internacional.

¿Qué nos diferencia en la Institución Universitaria 

SAEJEE? La Empleabilidad y la orientación hacia 

la profesión, con prácticas en empresas e 

instituciones para el 100% de los estudiantes. La 

Excelencia académica con personalización de la 

enseñanza en grupos reducidos, la cercanía 

profesores-alumnos y el encuentro con personas 

relevantes del mundo académico y profesional. La 

Internacionalización con el bilingüismo de los 

alumnos internacionales en Madrid y con 

programas en el extranjero, una de las 

experiencias esenciales antes de finalizar los 

estudios. La Innovación pedagógica con espacios 

de conocimiento y empleo para ser creativos, 

emprendedores y relacionarse en SAEJEE con 

todos los sectores, como el del automóvil, las 

artes escénicas, las relaciones internacionales, la 

comunicación, etc.

SAEJEE es un proveedor líder de capacitación en 

desafíos globales y estratégicos para 

profesionales dentro y fuera del sistema de las 

Naciones Unidas. A través de su División para la 

Diplomacia Multilateral, SAEJEE University

trabaja en estrecha colaboración con los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas y un 

número cada vez mayor de otros socios para 

fortalecer las capacidades de los diplomáticos, 

funcionarios gubernamentales y otros actores 

importantes, con miras a apoyar activamente la 

eficiencia general del sistema multilateral y en 

el campo del derecho internacional. La eficiencia 

global de la sistema multilateral.

A lo largo de los años, SAEJEE ha adquirido 

conocimientos y experiencia únicos en el diseño y 

la prestación de una variedad de actividades de 

capacitación para personas de los sectores 

público y privado.



Defensa de Tesis de Grado 
GRadoInvestigación independiente

En línea Obligatorio     4 ECTS
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Plan de estudios y
Tarifas de inscripción Derecho Penal Internacional Reporte, Monitoreo y

Evaluación

En línea Especialidad En línea Especialidad
SAEJEE

120 créditos
IEEM    

60 créditos
€13,000.00*

MATRÍCULAMaestría en Derecho Internacional, Maestría en 
Derechos Humanos y Maestría en Diplomacia: Derecho de los Tratados En línea Obligatorio Solución de Controversias 

Marítimas y Territoriales
En línea EspecialidadLos estudiantes pueden obtener la Maestría en Derecho  

Internacional, la Maestría en Derechos Humanos y la 

Maestría en Diplomacia, al completar con éxito 180

créditos, incluidos 120 créditos para trabajos de curso y 60 
créditos para un proyecto final de investigación 

independiente (IEEM). Para graduarse del programa, los 

estudiantes deben realizar los cursos del primer semestre 

marcados como 'Obligatorios' en la lista a continuación en el 

campus principal de la SAEJEE University Madrid en  primer 

semestre. Los estudiantes de la modalidad online deben 

completar el resto del programa en línea en un plazo de 3 

semestres.

En la modalidad online, los estudiantes realizarán 
webinars obligatorios con webcam (45 créditos) y 
cursos obligatorios en línea (45 créditos), para un total 
de 90 créditos de cursos obligatorios. Además, los 
estudiantes deben tomar cursos de especialidad (90
créditos) de la lista, antes de completar su proyecto 
final de graduación (TESIS). 

Materia / Módulo ECTS Metodología Tipo Internacional
Ley del Medio Ambiente

En línea Especialidad Taller de Habilidades de 
Negociación y Mediación

En línea Obligatorio

Curso de Inducción En el campus Obligatorio
Justicia transicional En línea Especialidad Derecho Internacional

Organizaciones
En línea Obligatorio

Ley internacional publica En el campus Obligatorio Derecho Internacional y
Diplomacia

En línea Obligatorio Imperio de la ley En línea Obligatorio

Sistema de las Naciones Unidas En el campus Obligatorio Derechos Humanos Regionales

Sistemas
Investigación independiente

Proyecto de Tesis de Grado
En línea Especialidad En línea Obligatorio

Derecho Internacional de los Derechos Humanos En el campus Obligatorio
Politica mundial En línea Especialidad

Adjudicación
Internacional y
Transnacional

Sistema Universal de Derechos Humanos En el campus Obligatorio
En línea Especialidad

Derecho Relacionado con los Conflictos 

Armados I (Jus ad Bellum)
En el campus Obligatorio Globalización y

Derechos humanos
En línea Especialidad

Derecho Relacionado con los Conflictos 

Armados II (Jus in Bello)
En el campus Obligatorio Derecho Económico

Internacional En línea Especialidad

* El personal diplomático será elegible para una exención del 20% ($2,600.00). Por lo tanto, el personal diplomático pagará

$10,400.00 . Costes de Matrícula: Para materias de 9 semanas con 8 Créditos: $950.00 por 
materia.  Para materias de 6 semanas con 8 créditos: $700.00 por materia.
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Congreso online sobre 
Ginebra y La Haya

Durante esta actividad, los estudiantes 

tendrán la oportunidad de sumergirse en 

el corazón mismo de la diplomacia, 

descubrir diferentes organizaciones 

internacionales y establecer contactos con 

otros diplomáticos, personal de misiones 

permanentes acreditadas ante la ONU, 

funcionarios de organizaciones 

internacionales y representantes de la 

sociedad civil.

Los estudiantes asistirán 3 días 
al congreso internacional sobre 
Ginebra y La Haya (Países 
Bajos).

El coste del congreso de tres días es 
de 150 €. La tarifa incluye 
certificado de asistencia.

Foto de la ONU
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Aplica ya
Documento de respaldo requerido

• Informe de puntajes de pruebas de 
competencia en inglés (TOEFL, IELTS)

• Declaración de propósito

• Dos cartas de recomendación

• Transcripciones Oficiales de Grado (Grado) 
y Certificado de Grado

• Curriculum Vitae o Resume

• Copia de pasaporte

Facultad de Derecho:
diplomacia@saejee.university

Inscripciones y contacto:
admisiones@saejee.university



SAEJEE University

+ 34 648 666 984

info@saejee.university

www.saejee.university

www.saejee.university/webmail

@Saejee

@Saejee

mailto:%20info%40unitar.org?subject=
http://www.unitar.org
http://www.unitar.org/newsletter
http://www.facebook.com/UNITARHQ
http://www.twitter.com/UNITAR
mailto:admissions%40upeace.org?subject=
https://twitter.com/UPEACE
https://www.facebook.com/UniversityforPeace
https://www.unitar.org/courses-learning-events/individual-learners/master-degree-related-qualifications/international-law-diplomacy

