Programa de estudios multidisciplinarios de maestría

Economía Internacional
y Estudios Políticos (IEPS)
•

todos los cursos son impartidos en inglés

•

abierto a candidatos de todo el mundo

Existe en la universidad un programa de B.A. de tres años “Politics, Philosophy
and Economics“ que se podría vincular con el programa de maestría ya que
cuenta con principios academicos similares.

Universidad Carolina
en Praga

Sobre la Facultad
de Ciencias Sociales

Universidad Carolina en Praga fue fundada en 1348 por Carlos IV, el rey de Bohemia
y el Santo Emperador Romano. Cuando se fundó, la universidad tenía cuatro
facultades: arte, medicina, derecho y teología. Siete siglos después consta de 17
facultades. La Facultad de Ciencias Sociales es su segundo componente más joven.

La segunda facultad más joven de la universidad se fundó en 1990, poco después
de la Revolución de Terciopelo. Pronto se convirtió en un centro de enseñanza
e investigación en economía, sociología, ciencias políticas, relaciones
internacionales, estudios territoriales, estudios de medios y periodismo.

La universidad más antigua de Europa Central y del Este tiene casi 50,000 estudiantes que
estudian en más de 350 programas de grado acreditados. Contando con 9,000 estudiantes
extranjeros estudiando en la Universidad Carolina.

La Facultad ofrece una gran variedad de programas de licenciatura, maestría y doctorado
en economía, ciencias políticas, relaciones internacionales, estudios territoriales,
sociología y política social. El idioma de instrucción es el checo y el inglés. Es posible
estudiar ciencias sociales en la Universidad Carolina en todos los niveles sin tener ningún
conocimiento del idioma checo. Actualmente, la Facultad de Ciencias Sociales cuenta con
más de 4,500 estudiantes de tiempo completo. Más de 1,200 estudiantes extranjeros
anualmente hacen sus estudios aquí. Por lo tanto, contamos con estudiantes de todo
el mundo creando un ambiente multicultural.

Calificada como la 57ª mejor universidad de Europa (posterior a Humboldt University Berlin
y London School of Economics) de acuerdo a Webometrics Ranking of World Universities
for 8/2018 http://www.webometrics.info/en/Europe, y abarca el 179º lugar en el mundo
de las 28,000 universidades evaluadas.
De acuerdo con The Academic Ranking of World Universities, la Economía en la Universidad
Carolina obtuvo el rango 76–100 en el mundo...
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/economics.html
... a la par con Georgetown University, Imperial College London, University de Bologna
o Universidad Peking, entre otros. Incluso, el ranking de ciencia política abarcó entre
los 200–300 mejores lugares mundiales, siendo un éxito.

Además de los programas especializados de estudio (en economía, finanzas, políticas, ciencia,
relaciones internacionales, sociología, periodismo, medios de comunicación y estudios
territoriales), hay un programa que se fusiona de los antes mencionados – Economía
Internacional y Estudios Políticos (IEPS). El programa está dirigido a estudiantes de pregrado
con amplio interés y pensamiento dinámico, quienes están dispuestos a abordar los problemas
socioeconómicos y políticos en nuestro mundo globalizado en constante evolución – ver:
https://fsv.cuni.cz/en/ieps
El programa IEPS pertenece a una familia de estudios interdisciplinarios de M.A. conocidos
como PPE (Filosofía, Política y Economía) o IPE (Política Internacional y Economía) – ver:
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy,_Politics_and_Economics
Su popularidad se obtuvo no sólo por el prestigio de las universidades que ofrecen
un programa tan amplio, sino también por el éxito de sus egresados en los mercados
laborales de todo el mundo.
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¿Por qué la Facultad
de Ciencias Sociales?
•

•

•
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Excelencia académica. Debido al prestigio
del ranking académico de la Universidad
Carolina, su título abrirá un horizonte más
amplio para su empleo de manera mundial, por encima del potencial de las universidades sin renombre. Los programas
individuales en la facultad se ubican en los
primeros lugares de la academia checa.
Los mejores conferencistas. Los miembros de nuestra Facultad incluyen
académicos distinguidos, así como
figuras destacadas en la formulación de políticas, economía y vida social
de la región. Nuestros profesores deben
ser internacionalmente competitivos también en investigación. Por ende, nuestro
programa de economía esté clasificado
como no. 1 en el país y en los primeros
100 en el mundo. Esto basado en nuestro extenso registro de publicaciones:
http://ies.fsv.cuni.cz/en/node/58
Talentos. Buscamos estudiantes altamente motivados que deseen desarrollar
su potencial de empleo con orientación
internacional. Cada año, los estudiantes
de nuestra facultad se encuentran entre
los que reciben premios competitivos,
becas y empleo en empresas de prestigio.

•

•

•

Experiencia práctica. Nuestros graduados
reciben una sólida base teórica, y también
tienen numerosas oportunidades para
involucrarse en varios proyectos prácticos. Muchos cursos ofrecen un enfoque
de “Problem Based Learning” para que
los estudiantes puedan experimentar
personalmente con los temas enseñados
en los cursos.
Tamaño familiar. La Facultad de ciencias
sociales es un lugar donde los estudiantes
y los profesores se reúnen e interactúan
en grupos pequeños. Los estudiantes
se benefician del ambiente joven, dinámico
e interdisciplinario de la Facultad.
Ubicación. La universidad está ubicada
en el centro de Praga, es una parte fundamental de los estudios donde los estudiantes son capaces de vivir y disfrutar
de las comodidades de una ciudad estimulante y cosmopolita llena de la cultura más
atractiva, el arte, el deporte y las comodidades turísticas. El edificio principal de FSV tiene vistas al río con el horizonte del castillo
de Praga y la colina Petrin a poca distancia
a pie. Por lo tanto, usted estará en contacto
con un mundo globalizado y una comunidad
local agradable.

Investigación
Además de educar a los futuros científicos sociales, la Facultad de Ciencias Sociales
también fomenta y promueve la investigación avanzada en ciencias sociales.
Las actividades de investigación de la Facultad son muy diversas:
https://fsv.cuni.cz/en/research/fsv-uk-scientific-research-projects/research-projects
Los miembros de la facultad y los estudiantes de doctorado se evalúan de acuerdo con su
registro de publicación y los estudiantes pueden beneficiarse directamente de los avances
en su investigación. La Facultad de Ciencias Sociales publica siete revistas internacionales:
una publicación económica impactada y seis revistas revisadas por pares: en economía política,
política, estudios de área, medios de comunicación, política pública y ciencia política.

Cooperación Internacional
La Facultad participa dentro de programas internacionales de intercambio de estudiantes,
en particular ERASMUS+ o CEEPUS. La mayoría de nuestros estudiantes pasarán al menos
un semestre en otra universidad como parte de su oportunidad de estudiar en el extranjero:
esto incluye algunos de los países de la UE, así como los Estados Unidos, Australia, Corea
o China, entre muchos otros. La Oficina Internacional de la Facultad facilita y coordina
la movilidad internacional de los estudiantes. Puede encontrar más información sobre nuestros
programas y procedimientos de admisión en:
https://fsv.cuni.cz/en or: https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities
Cuando se trata de actividades extracurriculares, el Club Internacional de la Universidad Carolina
organiza diversos eventos sociales y culturales para estudiantes internacionales y checos,
los cuales incluyen fiestas, viajes, excursiones por Praga y la República Checa, también asiste
a las facultades durante la Semana de Orientación, y ayuda a los estudiantes internacionales
para que hagan un momento inolvidable su estancia en Praga.
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Información general
acerca de IEPS

Graduados – International Economic
and Political Studies

IEPS, es un programa de la familia de PPE, es el estudio
preferido en nuestra facultad entre los estudiantes
extranjeros. Investiga temas políticos, económicos y sociales
contemporáneos desde una perspectiva multidisciplinaria.
Aunque los estudios económicos y políticos son los principales,
los estudiantes también exploran los aspectos históricos,
legales y sociológicos de los eventos desde un aspecto
internacional.

Las mejores escuelas pueden ser reconocidas por sus propios alumnos. El programa IEPS, que admitió a sus primeros estudiantes
en 2003, actualmente cuenta con más de 120 alumnos. Muchos se mantienen en contacto con nosotros y brindan apoyo a la escuela.
Estamos orgullosos de ellos y de sus logros después de la graduación. La red de exalumnos es una parte esencial de una buena escuela.

El enfoque está en el pensamiento económico moderno no convencional
aplicado a la toma de decisiones políticas y económicas y la experiencia
a nivel de instituciones supranacionales, estados, regiones, corporaciones, empresas, medios de comunicación y partidos políticos. Los estudiantes de IEPS disfrutan de un entorno multicultural junto con compañeros de clase de todo el mundo: Estados Unidos, Alemania, China,
Australia, Rusia, Gran Bretaña, Turquía, Ucrania, India, Corea, México
y muchos otros países. A través de sus estudios, los estudiantes tendrán
la flexibilidad de elegir su especialización del programa, que puede ser
desde la especialización en economía / finanzas, política / relaciones
internacionales o humanidades / filosofía, según su selección de cursos
disponibles de tres categorías de módulos.

4

“Las personas que conocí en la Universidad Carolina desafiaron mis
puntos de vista y eso me motivó a aprender más. Los cursos los seleccione yo mismo, de modo que estuvieran alineados con mis intereses.
Creo que como resultado me gradué como profesional calificado y mejor
ciudadano. La educación que obtuve en la Universidad Charles me permitió
comenzar una carrera en una industria innovadora, dinámica y desafiante
en los Estados Unidos.”
Victor Kapustin, ex alumno de IEPS
“TEl ambiente en el programa IEPS de la Universidad Carolina amplió considerablemente mi visión del mundo, mientras que la excelente oportunidad
de los programas de intercambio abrieron muchas oportunidades. Logrando
dedicar una parte de mis estudios de política internacional en la Universidad
en Seúl, y ofreciéndome una nueva visión del mundo.”
András Megyeri, ex alumno de IEPS
“Gracias a IEPS pude pasar un semestre en la City University of Hong Kong.
Además de tomar cinco cursos, también consulte mi tesis sobre el desarrollo económico chino con algunos de los mejores expertos del mundo.
Además, me concedieron dos becas: una checa y una china, mientras que
mi matricula en Hong Kong fue cubierta. Antes de finalizar mis estudios
obtuve un trabajo en una compañía de tecnologías de aviación de alta
tecnología.”
Anna Voronkova, ex alumna de IEPS

“Me encanto estudiar en FSV. La escuela me enseñó a aprender a pensar
solo y críticamente, y no comprar en la propaganda convencional llamada
educación.”
Tomáš Sedláček, Jefe de Estrategias Macroeconómicas en ČSOB,
El mayor banco checo y el ex profesor de IEPS
“Esta escuela apoya nuevas ideas, así como desarrolla conocimiento
en un ambiente académico amigable donde tanto los estudiantes nacionales
y extranjeros están altamente motivados e inspirados para estudiar y realizar investigaciones. Además, hay un sinfín de actividades deportivas y culturales para disfrutar en su tiempo libre. Elegí la maestría en IEPS para adquirir
conocimiento y experiencia occidental. Después de graduarme mi área de
oportunidad será en industrias de energía global y aplicar mis habilidades.”
Shahmar Hajiyev, ex alumno de IEPS
“Creo que el Instituto de Estudios Económicos ofrece a sus alumnos
con un currículum útil y comprensivo. Tiene un enfoque apropiado
en la economía moderna y técnicas cuantitativas, que me parecieron
esenciales en mi carrera posterior.”
Martin Čihák, IMF, Jefe de División Adjunto, Washington, D.C.
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Requisitos para
el Estudio

Criterios de admisión
para el IEPS

Los candidatos al Programa IEPS pueden provenir de diversas áreas de pregrado. No es necesario
haber estudiado política o economía. La admisión se puede otorgar también a los estudiantes cuyos
estudios previos fueron en humanidades, comercio, derecho o incluso matemáticas, técnicas o ciencias
naturales. Aunque no se requiere formalmente una formación en matemáticas para la admisión,
es una ventaja para los solicitantes de IEPS tener una aptitud para las matemáticas y las estadísticas,
especialmente aquellos estudiantes que desean especializarse en economía y finanzas.

Las siguientes cualidades son altamente apreciadas en nuestros candidatos:
•

Interés: capacidad de estudio; motivación e interés por cuestiones sociales; ambición
de aplicar su experiencia en la gestión de empresas, las instituciones y sus políticas
socioeconómicas.

•

Capacidad de razonamiento: capacidad para enfrentar a problemas sociales mediante
el uso de lógica y enfoques críticos; capacidad para evaluar la evidencia empírica, capacidad
para desarrollar y evaluar argumentos de una manera crítica, flexibilidad para considerar
alternativas; demostrando un enfoque independiente y reflexivo tanto para pensamientos
analíticos y sintéticos.

•

Comunicación: voluntad y capacidad para expresar ideas con claridad y efectivamente
en papel y oralmente; Capacidad de escuchar y defender sus propios pensamientos
que llevan al fortalecimiento de su capacidad de innovación y liderazgo.

Todos los estudiantes deben tener un buen dominio del idioma inglés para poder completar los requisitos del curso,
incluyendo la capacidad de discutir temas especializados.
Nuestros tutores no solo se preocupan por lo que los estudiantes saben, sino que también se preocupan
por la claridad de su pensamiento, la capacidad de explicar las ideas al público, lo bien que pueden trabajar en equipos
y ampliar nuevos conocimientos en las ciencias sociales. Buscarán evidencia del interés de los estudiantes en temas
sociales y políticos y su capacidad para discutirlos de manera crítica. Si le gusta leer The Economist, eres un posible
candidato para el programa. Si aún no lo ha intentado, hágalo y compruebe su aptitud para los fenómenos sociales
de dicho estudio.
El costo de la matrícula para el programa IEPS es de 3,000 € por semestre, que se puede reducir en las etapas finales
del estudio a 300 €. El 20% más alto de los estudiantes reciben becas por excelencia académica que oscilan entre
1,000 y 2,000 € por semestre. La matrícula cubre los costos de estudiar en la Universidad de Charles, exámenes
y participar en intercambios internacionales de estudiantes. También hay becas y fondos de becas disponibles – ver:
https://fsv.cuni.cz/en/admissions/scholarships-and-funding
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No hay entrevistas ni exámenes de admisión.
Debido a que el programa IEPS está dirigido a estudiantes de todo el mundo, la admisión no se
basa en entrevistas o pruebas en Praga. La selección se basa en su desempeño en el pasado
en sus estudios de pregrado (por ejemplo, en calificaciones) y dominio del inglés. Especificación
más detallada de los requisitos se pueden encontrar en:
https://studypolitics.fsv.cuni.cz/PPUEN-37.html
y: https://fsv.cuni.cz/en/admissions/how-apply
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Carreras
profesionales
de los graduados
Las carreras comúnmente elegidas por los
graduados del IEPS dependen de su especialización:
los economistas la mayoría de las veces trabajan
en banca comercial o de inversión internacional,
seguros y finanzas, consultoría o gestión
empresarial. Algunos optan por las instituciones
gubernamentales – nacionales (como ministerios
o bancos centrales) o internacionales (por ejemplo,
instituciones de la Unión Europea).
Los graduados que se especializan en ciencias políticas
o estudios de área también suelen optar por trabajar para
instituciones gubernamentales, diplomacia y otros sectores
de la administración pública (como consultores y gerentes
en temas de política social). Algunos prefieren trabajos
en las organizaciones públicas no gubernamentales, educación, relaciones públicas, publicidad y medios de comunicación. Aparte de estas oportunidades profesionales, algunos
de nuestros graduados continúan sus estudios a nivel
de doctorado (a menudo en el extranjero).
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Curriculum
de IEPS
Para completar el programa IEPS,
los estudiantes deben adquirir un total
de 120 créditos. Desde septiembre de 2019
se obtendrán 53 créditos al aprobar
con éxito los siguientes cursos obligatorios
(las conferencias / seminarios en horas
por semana están entre paréntesis):
•

Filosofía política global (2/1);

•

Historia y metodología de la economía (1/1);

•

Política pública (2/1);

•

Geografía y política en Europa dentro
del regionalismo global (2/2);

•

Teorías de las relaciones internacionales (2/0);

•

Finanzas públicas (2/0);

•

Economía Política Internacional (1/1);

•

Seminario de tesis de maestría (0/2).

Se deben obtener 55 créditos adicionales
al seleccionar los cursos de su interés de cuatro
módulos obligatorios:
0.

Módulo de microeconomía teorética:
un curso de una lista de 3;

1.

Módulo de economía / finanzas:
dos cursos de una lista de 32;

2.

Módulo de política / relaciones internacionales:
dos cursos de una lista de 30;

3.

Módulo de humanidades / filosofía:
tres cursos de una lista de 33.

Más dos o tres cursos optativos adicionales de cualquiera
de los módulos.

Se pueden obtener 12 créditos restantes al participar
en dos o tres cursos de maestría de su elección.

Los estudiantes del IEPS pueden seleccionar entre cientos
de cursos impartidos en la Facultad de Ciencias Sociales
u otras facultades de la Universidad Charles. Estos pueden
incluir, por ejemplo, El checo como lengua extranjera.
Más información sobre cursos en:
http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1000.html

El título tradicional de maestría se otorga a aquellos estudiantes que han adquirido al menos 120 créditos en el programa IEPS, defendieron su tesis de maestría y aprobaron con
éxito los exámenes finales estatales de economía y política.

Más
Información
Visite fsv.cuni.cz/en
para obtener más información sobre la Facultad
de Ciencias Sociales y todos los programas ofrecidos,
incluido el programa IEPS, o envíe sus consultas a
admissions@fsv.cuni.cz
Visite fsv.cuni.cz/en/ieps
para detalles sobre el programa IEPS.
Dirección de contacto:
Universidad de Carlos en Praga
Facultad de Ciencias Sociales
Smetanovo Nabrezi 6
CZ-110 01 Praga
República Checa

