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UNIVERSIDAD

Conocimiento para 
un mundo en cambio
La UC3M ofrecerá, a partir del próximo curso, el nuevo grado de Estudios 
Internacionales. Con estos estudios, que se impartirán en inglés, la universidad 
se suma a diversas universidades de prestigio, como la Universidad de 
California en Berkeley o el King’s College, de Londres, que ofrecen este grado.
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Nuevo grado en Estudios Internacionales 

¿Cómo está cambiando el mundo?, ¿Cuáles son 
los principales problemas y retos a los que nos 
enfrentamos? 
Para responder a estas cuestiones, la Universidad 
Carlos III de Madrid ofrece un nuevo grado en Estudios 
Internacionales, íntegramente en inglés, en el que se 
combina una formación amplia y rigurosa en ciencias 
sociales (ciencia política, economía, sociología, 
estadística, historia y derecho) con el estudio de 
cuestiones claves de nuestro tiempo (desarrollo 

y pobreza, migraciones, globalización, conflicto, 
gobernanza internacional, energía y cambio climático, 
etc.). 
El grado en Estudios Internacionales está muy asentado 
en el mundo anglosajón, siendo algunos de sus 
principales referentes los que ofrecen la Universidad de 
California en Berkeley y el Jackson Institute for Global 
Affairs de la Universidad de Yale. En Europa destaca 
el grado de “Global Challenges” de la Universidad de 
Leiden. En España, la UC3M será pionera ofreciendo 
este título

 os contenidos 
del nuevo grado, 
pendiente de 

aprobación por la ANECA,  
se centrarán en política 
internacional, globalización 
y sociedad, seguridad y 
conflicto, organizaciones 
internacionales, evaluación 
de políticas públicas, 
historia económica y 
política del siglo XX.

Las salidas profesionales 
que abre el grado en 
Estudios Internacionales 
se encuentran en los 
‘think-tanks’, centros 
de investigación 
y organizaciones 
internacionales, y en los 
campos de la consultoría 
política, el periodismo 
analítico, la “business 
intelligence” y la estrategia 
corporativa de las 
multinacionales.
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Nuevo grado de Relaciones Internacionales 


