
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS  

DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 

 

Procedimiento para 
solicitar admisión: 

 
 

1. Llenar la solicitud.   
 

2. Pagar una cuota de admisión de 
$25.00 (no reembolsable). 
 

3. Copia de una identificación con 
foto. 
 

4. Carta de intención del solicitante 
que exponga las razones por las 
cuales desea iniciar estudios en 
el Centro. 
 

5. Tres cartas de recomendación, 
según el formato de la 
institución. 
 

6. Una transcripción de créditos 
oficial de cada una de las 
universidades en las que haya 
estudiado. 
 

7. Asistir a una entrevista con el 
Comité de Admisiones. 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Estudios Avanzados de                 

Puerto Rico y el Caribe es una 

institución académica a nivel graduado 

acreditada por la Middle States 

Commission on Higher Education y 

licenciada Junta de Instituciones 

Postsecundarias de Puerto Rico. 

 

Está dedicada a la formación de 

profesionales capacitados para aportar 

significativamente a la comprensión y 

solución de los distintos aspectos que 

conforman la realidad social, cultural, 

económica y geopolítica de Puerto 

Rico y el Caribe. 

 

La Institución fue fundada por el Dr. 

Ricardo E.  Alegría en 1976 y desde 

sus inicios se ha destacado por tener 

una facultad de excelencia, integrada 

por reconocidos estudiosos de la 

literatura, la historia, el arte, la 

antropología, la arqueología y otras 

disciplinas del quehacer cultural 

puertorriqueño. 

 

 

 

Acreditado por la Middle States Commission on Higher Education  

y licenciado por la Junta de Instituciones Postsecundarias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINT 901 Teoría de las relaciones internacionales 3 

RINT 902 Economía, finanzas y comercio internacional 3 

RINT 903 Historia Mundial Contemporánea y del Sistema Internacional 3 

RINT 904 Diplomacia y Protocolo 3 

RINT 905 Organizaciones Internacionales (“OI”), Organizaciones no 
Gubernamentales (“ONG”) y Sujetos Transnacionales 

3 

RINT 906 Relaciones históricas y contemporáneas del Caribe  
y Estados Unidos 

3 

RINT 907 Derecho Internacional Público y Privado 3 

RINT 908 Seminario(s) sobre Tópicos Internacionales 3 

RINT 910 Experiencia Internacional Práctica 3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

La Maestría en Artes con especialidad en 

, tiene el propósito de formar a los estudiantes 

puertorriqueños y extranjeros que deseen formarse profesionalmente 

en un programa de estudios exigente y de excelencia. La Maestría 

integrará un enfoque amplio y con profundidad histórica de las 

instituciones y procesos internacionales con énfasis particular en el 

Caribe y América Latina, promoverá en su programa de estudios y 

experiencia académica un acercamiento interdisciplinario que 

contribuya a la formación integral de los estudiantes en el campo de las 

Relaciones Internacionales y la Diplomacia. Así mismo, los estudios 

integrarán los conocimientos teóricos con alguna experiencia práctica a 

nivel internacional o sobre asuntos internacionales. Se buscará formar 

egresados que posean un enfoque integrador, con flexibilidad 

profesional e intelectual, capaces de continuar su formación profesional 

de forma independiente y permanente y con experiencia internacional 

práctica. 

 Bachillerato de una institución universitaria acreditada. 

 Un promedio académico de 3.00 puntos de GPA. 

 El Comité de Admisiones evaluará su solicitud 
 

 Aprobar 31 créditos (25 créditos cursos medulares  
y 6 créditos cursos electivos) y entregar portafolio.  

 

$235.00 cuota semestral. 

$275.00 por crédito (cada curso tiene 3 créditos). 

 

Ayuda económica disponible, si cualifica. 

 

 

 

 

 

El Programa tiene un requisito de un curso de Experiencia 

Práctica en Relaciones Internacionales y Diplomacia 

(RINT 910 incluido en la lista de cursos medulares). La 

experiencia investigativa se desarrollará en cursos 

monográficos. No habrá requisito de tesis. Al concluir sus 

estudios los estudiantes entregarán un portafolio de las 

monografías y trabajos realizados en los cursos. 

*Los cursos electivos varían por semestre 

 


