ANEXO I

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
UN TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
I.

Memoria Académica

Denominación del Título Propio:
MASTER IN GLOBAL AFFAIRS

Justificación de las necesidades sociales, científicas y profesionales. Objetivos de la
Titulación:
El Master en Global affairs, (TPGA) tiene como principal objetivo formar
expertos en Cooperación Internacional que, pretendan realizar una labor
profesional en Organismos Multilaterales de ámbito global, regional o local y/o
ser parte del personal diplomático internacional.
En segundo lugar, el Master en Global Affairs, pretende ser un centro de
excelencia internacional en la formación de expertos que colaboren en los
departamentos de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo,
Comercio Internacional o Finanzas Globales de alguno de los Estados
miembros de la Organización de Naciones Unidas.
Por ultimo, y no por ello, menos relevante, el Master en Global Affairs, pretende
formar cuadros de profesionales de la Cooperación y el Desarrollo en el ámbito
de la sociedad civil internacional.
Para lograr este objetivo, se propone un programa académico, que impartido en
Ingles como lengua principal, y con una dinámica basada en clase-lecturasdebates, por parte de profesores, investigadores, personal de Organizaciones
Internacionales y expertos de la sociedad civil, permitan a los alumnos realizar
documentos de análisis de las cuestiones mas relevantes de la realidad
internacional-global, y una vez realizadas las practicas profesionales
obligatorias, estar preparados para entender y actuar de una manera diferente
ante los retos y los problemas de esta sociedad internacional del siglo XXI. El
programa, pretende ser un punto de partida, serio, riguroso y de calidad,
(donde confluyan experiencias y modelos académicos de Europa, Estados
Unidos y América Latina) para los profesionales de la acción global y la
cooperación.
No existe un numero adecuado a nivel internacional de centros de formación de
expertos en Global Affairs desde un punto de vista multidisciplinario y bajo los
parámetros de los principios de Naciones Unidas.
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Indicación de la naturaleza del Título (presencial, semi-presencial, a distancia,
virtual):
El Master en Global Affairs es un Master cuya naturaleza es presencial. (El
modulo de internacionalización de las ciudades (80 horas) será el único que , por su dinámica,
sea cursado de manera semi presencial).

Plan de Estudios:
El plan de estudios queda dividido a dos semestres académicos, incluido el
periodo de practicas profesionales, de obligada realización. El programa consta
de 7 cursos OBLIGATORIOS. En el segundo semestre los estudiantes deberán
de elegir 6 cursos de entre el total de cursos de especialización ofertados (30)
según sus propios intereses personales - profesionales. En el segundo
semestre será de carácter obligatorio el seminario de escritura e investigación,
para preparar la tesis final. El Master en Global Affairs se realizara
íntegramente en Ingles.
Programa El primer semestre ofrece a los estudiantes un profundo análisis de la realidad
global, con unos cursos básicos que otorgaran al alumno las bases para su
posterior especialización. todos los estudiantes precisan de manera obligatoria
realizar las 360 horas lectivas obligatorias.
Modulo primero: Democracy and Rule of Law. 60 h/c
- Wealth and Poverty Nations.

- The Rule of Law on the International Agenda.
- Democracy vs rule of law
Modulo segundo: Economy and International Development. 60 h/c
Economic globalization,
development policies

international

economic

-

International integration and economic globalization

-

Economic development and social cohesion

organizations and

Poverty - inequality and economic development: concepts and indicators
for public policies .
Modulo tercero: Globalization and International Organizations: Economic Legal, and Policy Challenges. 60 h/c
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-

The great goals of the XXI century.

-

The United Nations system.

-

The regional organizations perspective.

Modulo cuarto. The economics and politics of underdevelopment: a
historical perspective. 30 h/c

- The long term effects of colonization
- Economic and financial crisis: the effects on developing countries.
Modulo quinto. Internationalization of cities and regions. 80 h/c
- International action by local and regional Governments.
- Traditional Models and New trends in the internationalization process of
the local territories.
- Public Policies and Public Institutions on the Internationalization of cities
and regions.
- Cooperation on the Public sector: the external action on local
governments renewal.
- The real impact of cities and regions in the international and regional
agendas: the external action of local governments
Modulo 6. Human Rights . 30 h/c

- Human Rights in the 21st Century
- The work of the Council of Europe and the European Human Rights Court.
- - The Inter-american court of Human Rights.
Modulo 7. Diplomacy and global Affairs. 40 h/c.

- Transnational security and Public Diplomacy.
- The United Nations modern diplomacy.
- Political risk under a multidimensional analysis
- International Negotiation: cases and lessons.
total Horas: 360 h/c.
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Segundo semestre. Los estudiantes deberán de elegir 6 cursos de entre todos
los ofertados (30) como especialización, según sus propios intereses
académicos y profesionales, con un total de 270 h/c. Así mismo deberán
realizar el seminario de metodología de tesis, 30 h/c. El resto de horas del
Segundo semestre hasta alcanzar las 25 horas por crédito ECTS corresponde
a trabajo del alumno.
Cursos a elegir Behavioral Economics and Public Policy (45 h/c)
Business and Human Rights (45 h/c)
Challenges of Global Migration (45 h/c)
Civil Society at the Local, National, and International Level (45 h/c)
Comparative Competition Law (45 h/c)
Corporate Social Responsibility (45 h/c)
Democratic Theory (45 h/c)
Democracy and Rule of Law in Latin America. (45 h/c)
Doing Business in and with the Internal Market of the European Union (45 h/c)
Economic Integration in the Americas, Europe, and Asia Compared (45 h/c)
Ethics in International Relations (45 h/c)
European Union Law – Foundations (45 h/c)
Good Governance at the Corporate, National, and Global Level (45 h/c)
Human Rights in Europe (45 h/c)
Human Rights in Latin America (45 h/c)
Human Security (45 h/c)
International Commercial Arbitration (45 h/c)
International Criminal Law (45 h/c)
International Business Transactions (45 h/c)
International Environmental Law and Policy (45 h/c)
International Intellectual Property Protection, Innovation, and Development (45
h/c)
International Investment Law and Practice (45 h/c)
Law and Economics of Energy Security (45 h/c)
Millennium Development Goals and Human Rights (45 h/c)
Political Economy of Transition – Post-Soviet Union and China (45 h/c)
Post-Conflict Peace Building and State Building (45 h/c)
Public Diplomacy Between Law and Policy (45 h/c)
Strategic Management of Nonprofit Organizations in Int’l Development (45 h/c)
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United Nations – Past, Present, and Future (45 h/c)
World Trade Organization (45 h/c)
Social Research Methodology and Thesis Writing (30 h/c).
Final Thesis 60 h/c .
Los estudiantes deberán presentar una tesis final de 50 paginas (+- 10%) bajo
la dirección de uno de los coordinadores o profesores del programa.

Duración:
Meses: 11
Horas: 720 horas (El resto de horas
hasta alcanzar las 25 horas por crédito ECTS corresponden a trabajo del alumno)
Inicio:

septiembre 2016

Fin: Julio 2017

Créditos:
El Master en Global Affairs cuenta con un total de 72 créditos ECTS y
equivalentes a 42 créditos en Estados Unidos.

Nº de plazas ofrecidas:
35

Nº de becas:
Ninguna especifica
Equipo Directivo:
Director(es):
Dr. Javier Esguevillas Ruiz. Council on International law and Politics. Mckinney
School of Law.
Dr. Daniel Gayo Lafee. Universidad Rey Juan Carlos.
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Secretario:
Dr. Victor Godinez. Universidad Nacional Autónoma de México
Otros cargos:
Dr. Frank Emmert. Indiana University.
Coordinador asuntos academicos.
Mtro. Armando Garcia. Universidad Nacional Autónoma de México.
Coordinador de Asuntos estudiantiles.

Profesores que imparten el curso (Adjuntar Currículo Vitae de todos los profesores
propuestos no pertenecientes a la URJC):
Los profesores/ académicos de planta (doctores acreditados ante diferentes
Universidades del Mundo) verán complementada su docencia con expertos y
profesionales de prestigio, incluyendo personal de Naciones Unidas y de otras
Organizaciones Internacionales globales y/o regionales, jueces internacionales
and representantes de Organizaciones No Gubernamentales y sector privado,
así como diplomáticos, miembros de la sociedad civil, economistas. Adjunto la
lista de profesores de planta del programa.
- Godínez, Víctor. Doctor en Economía. Se ha desempeñado como profesor e

investigador universitario y como consultor profesional. Sus actividades
académicas las ha realizado en el Centro de Investigación y Docencia
Académica, México DF (donde dirigió el Departamento de Economía y
Relaciones Internacionales), la Universidad de las Américas, México DF
(donde dirigió el Departamento de Economía y Relaciones Internacionales) y
en las Universidades Nacional Autónoma de México y Rey Juan Carlos de
Madrid, España.
- Emmert, Frank. Prof. Dr. iur. Frank Emmert, LL.M. Professor of International,

Comparative and European Union Law . John S. Grimes Professor of Law at
Robert H. McKinney School of Law - Indiana University, Indianapolis (USA)
tenured Professor of Law and Director of the Center for International and
Comparative Law, Robert H. McKinney School of Law.
- Esguevillas, Javier.

Adjunct Professor. Indiana University Robert H.
McKinney School of Law. Tenured Professor: Public International Law and
Foreign Relations - King Juan Carlos University, Madrid, Spain. Faculty
Fellow: Institute for Latino Studies at University of Notre Dame. South Bend,
IN. USA
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- Flores Zendejas. Juan Huitzilihuitl Professeur Associé – Directeur de

l’Institut Paul Bairoch d’Histoire Economique. University of Geneva.
- Gayo, Daniel. Tenured professor of Economy at the University King Juan

Carlos, (URJC) Spain. Director of the Master in Develop on the URJC.
- Romero. Martin G. Tenured Professor of Economy and Director of The

departmen of Economy on the University of Guadalajara. Mexico.
- Baron Crespo. Enrique. Former president of The European Parlament.
- Brown Gort. allert. Faculty Fellow, Kellogg Institute for International Studies.

University of Notre Dame. USA.(MPAff, University of Texas at Austin).
- Fernandez de Losada, Agustin. Licenciado en Derecho, Master en Estudios

Europeos y Diplomado en Función Gerencial de las Administraciones
Públicas.
- Rimez, Marc. Master en Estudios Económicos y del Desarrollo por la

Université Catholique de Louvain.
- Romero, Maria del Huerto. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad

Nacional de Rosario (UNR), Argentina, y Diploma Superior en Ciencias
Sociales con mención en Ciencia Política-FLACSO.
-

Ziegler. Andreas. Centre de Droit International. Universite de Lausanne.

- Ayuso. Adolfo. Diplomatico de carrera adscrito al Servicio Exterior de
Mexico.
- Erb-Leoncavallo. Ann. Speachwriter Communications adviser at United
Nations Populations Fund. UN.

Requisitos para la obtención del Título (titulación requerida, exámenes escritos,
orales, proyectos….):
Los alumnos aceptados en el programa deberán de tener un titulo de licenciado
- Bachelor o el equivalente en un titulo de 4 anos emitido por una acreditada
institución de educación superior. Contar con cierta experiencia profesional, no
es exigible pero si recomendable. así mismo el alumno deberá de demostrar un
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nivel adecuado en el manejo del Ingles (excepto si han realizado el periodo de
licenciatura en una Universidad bajo el idioma ingles, o el Ingles es su primera
lengua. el nivel requerido será de TOEFL 78 o mayor o 6.0 o mayor de IELTS.

Organizado por (Departamento o Instituto):
El Master en Global Affairs es organizado por la UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS y el COUNCIL ON INTERNATIONALLAW AND POLITICS .

Informe del Departamento o Instituto de la Universidad, sobre la conveniencia del
Título o Curso propuesto y Vº Bº de su Director:

LUGAR CELERACION CURSO.

El Master en Global Affairs se celebrara en las sedes de ESTRASBURGO
(FRANCIA) - WASHINGTON DC (USA) Y CIUDAD DE MEXICO (MEXICO).
(de manera progresiva se abrirán las tres sedes, siendo la primera en
septiembre 2016 Estrasburgo).

Número máximo y mínimo de alumnos:
Mínimo 25.
Máximo 35.

Criterios de selección:
Ser Licenciado en un centro de educación superior. Tener experiencia internacional en
materia de cooperación será un plus del candidato/a.
Asistencia mínima exigida:
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80% de las clases lectivas.
80% del tiempo de practicas

Derechos y obligaciones de los alumnos de Títulos propios con duración igual o
superior a 20 créditos:
Las mismas que otros Títulos propios de la Universidad Rey Juan Carlos.

Documento acreditativo del compromiso con entidades públicas y/o privadas relativo
a la realización del carácter práctico de la docencia en las mismas:
"Convenio de Colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y The Council on
International Law and Politics – CILP .
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