Estrasburgo, 7 Febrero. 2017
Estimado Dr. Medardo Serna González,
Desde este próximo mes de septiembre de 2017, la Universidad Rey Juan
Carlos 1, el Council on International Law and Politics2 y Laelaps - Institut
d'Etudes des Politiques Européennes, inician un nuevo curso de su Master in
Global Affairs3. (Titulo propio de la URJC4).
Desarrollado enteramente en inglés, tanto la docencia como los trabajos de
investigación, y con prácticas profesionales en instituciones multilaterales como
parte obligatoria del programa, el MGA pretende ser un puente entre los
alumnos/as que

han terminado su licenciatura y el mundo profesional

internacional.
El objetivo de la maestría es formar a nuevos expertos de las relaciones
internacionales, desde sus máss variados ámbitos (finanzas, desarrollo,
cooperación, innovación, democracia, estado de derecho, derechos humanos
globales, entre los más importantes), que puedan trabajar después en
instituciones como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de
Estados Americanos, la Unión Europea, el Consejo de Europa; o en
Organizaciones No Gubernamentales centradas en el desarrollo y la
cooperación;

instituciones económicas como
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Son estudios que oferta la Universidad Rey Juan Carlos, en los cuales colaboran empresas e instituciones de distinta
índole, que cuentan de un prestigio reconocido y pueden facilitar la incorporación del alumno al mundo laboral.
Existen tres tipos de Títulos Propios, atendiendo a la formación que se imparte y a los requisitos de acceso establecidos
en el Reglamento de Títulos Propios:
• Másteres.
• Especialistas y Expertos.
• Cursos de Formación Continua
http://www.urjc.es/estudios/titulos-propios#ciencias-sociales-y-jur%EDdicas
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Cooperación y el Desarrollo Económicos o foros de la sociedad civil y económica,
como el Foro Económico de Davos; o ser parte de los cuerpos diplomáticos de
sus respectivos países.
El Master se celebrará en la ciudad de Estrasburgo (Francia), que es sede de las
instituciones europeas; La particularidad de que se desarrolle en Francia, siendo
en idioma inglés, le da otro extra al alumno/a: acercarse y poder hablar el idioma
francés, ya que deberá vivir y coincidir con la cultura francófona.
El coste de la maestría es de 4000 euros, que es el precio publico de un Título
Propio en la Universidad Rey Juan Carlos. (www.urjc.es)
masteringlobalaffairs.org www.cilpnet.org www.urjc.es
El motivo de esta carta, aparte de presentar nuestro programa académico, es
ponernos a su disposición para cualquier información que precise.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi distinguida
consideración. Reciba un cordial saludo.
Dr. Javier Esguevillas Ruiz
Director MGA.
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