
PERFIL DEL PROFESIONAL EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Descripción de la carrera de relaciones internacionales. 

Relaciones Internaciones es una carrera del área de las Ciencias Sociales que responde a la necesidad de contar 

con profesionales, capaces de analizar las relaciones entre actores internacionales en el contexto de la sociedad 

mundial. 

Las relaciones internacionales son una ciencia social que se especializa en el análisis, la definición de 

etapas y tendencias de la sociedad internacional y sus posibles impactos sobre las sociedades ante el entorno 

mundial, especialmente a través de la política exterior, la política comercial externa, la atracción de inversiones 

y el fomento del turismo, entre otras. 

En Costa Rica el profesional en Relaciones Internacionales puede contar con los siguientes énfasis: 

 Ecoturismo 

 Administración y Gerencia de la Cooperación Internacional 

 Política Exterior y Diplomacia 

 Comercio Internacional 

 Finanzas Internacionales 

 Entre otros 

 

Como disciplina profesional conlleva el arte de negociar a escala internacional, y comprender las estructuras y 

relaciones  entre los estados y demás actores de la sociedad internacional, como son las empresas 

transnacionales, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales y otras. 

 

Perfil del profesional en Relaciones Internacionales 

El profesional en relaciones internacionales cuenta con conocimientos en política internacional, derecho 

internacional, es capaz de formular acuerdos internacionales, asesorar distintas actividades de carácter 

político, económico, comercial, jurídico y cultural, que tengan un carácter internacional público o privado; 

recomendar líneas de análisis e influir positivamente en la toma de decisiones en materia de política tanto 

interna como internacional, dominar varios idiomas y comunicarse óptimamente en forma oral y escrita; 

establecer vinculaciones humanas solidarias y trabajar en equipo, ejerciendo liderazgo en el proceso; posee 

además una personalidad altamente competitiva, de la mano con un alto sentido humanístico, 

emprendedurista, ético de profunda responsabilidad social .  



Su visión política le permite involucrarse en la diplomacia, el comercio exterior, y las relaciones 

internacionales que se ejecutan desde las embajadas y consulados, así como de los diferentes órganos que 

formulan y ejecutan la política exterior del país.  Asimismo, se caracteriza por tener un alto sentido crítico de la 

realidad nacional e internacional para aportar soluciones a los problemas y ejercen liderazgo donde se 

desenvuelven  

En el área diplomática estará capacitado para mantener buenas relaciones y capacidad de negociación 

con los gobiernos y organismos internacionales. Dentro del servicio diplomático podrá ejercer en cada una de 

las distintas categorías, ya sea como agregado o secretario de Embajada, consejero, ministro o embajador. 

Podrá ejercer funciones consulares de diferentes categorías: agente consular, vicecónsul, cónsul y cónsul 

general. En ellas tendrá como meta y estará capacitado para promover las relaciones económicas y el 

intercambio comercial entre Costa Rica y los países donde esté asignado, así como proteger en ellos a las 

personas e intereses de los nacionales. 

Su visión global le permite elaborar la agenda internacional en sus diferentes ámbitos: comercial, 

gubernamental, educacional y cultural, y en temas que inciden en la política interna y externa del país, como 

medio ambiente, lucha contra el narcotráfico y la seguridad humana, los derechos humanos, democracia y 

gobernabilidad; y proponer estrategias, escenarios y posibles soluciones que lleven a tomar las decisiones 

adecuadas en la formulación y ejecución de la política exterior. 

En la concentración del comercio exterior y el proceso económico internacional, el graduado podrá 

desempeñarse en esta rama de la actividad económica, ya sea para manejar la actividad de exportación e 

importación, dentro del sector privado, o bien, como funcionario público asesorando a los exportadores. 

En su vinculación con los agentes económicos privados transnacionales y multinacionales, tendrá la 

capacidad de orientar con asertividad a los tomadores de decisión, sobre las mejores opciones para mantener y 

ampliar sus operaciones con una óptica globalizada y satisfaciendo los retos sociales del siglo XXI. 

 

Entre otras áreas en que los profesionales en Relaciones Internacionales podrían desempeñarse son: 

 Investigador en relaciones internacionales, incluyendo aspectos de política económica y comercial, así 

como de cooperación para el desarrollo. 

 Analista en materia de relaciones internacionales, especialmente en temas relacionados con la paz, la 

democracia y los derechos humanos, así como de comercio internacional. 

 Asesor en empresas, generalmente trasnacionales, en aspectos relacionados con el contexto 

internacional así como en dinámicas políticas, económicas y comerciales. 

 Asesor en organismos internacionales y organismos no gubernamentales promotores de la paz, la 

democracia y los derechos humanos, así como relacionados con el comercio internacional. 



 Consultor de proyectos de cooperación tanto nacionales como regionales relacionados con la 

promoción de la paz, la democracia, los derechos humanos y el comercio internacional. 

 Director de proyectos de cooperación para el desarrollo, a nivel nacional, regional e internacional. 

 Director de oficinas de cooperación para el desarrollo, tanto del sector público como del privado. 

 Consultor de proyectos de cooperación para el desarrollo, a nivel nacional, regional e internacional. 

 Asesor en instituciones del sector público central y/o descentralizado en el cual se realizan 

actividades propias relacionadas con el entorno internacional. 


