
Mensaje de Bienvenida 

 

Bienvenidos a la Escuela de Asuntos Internacionales de Penn State. 

 

A medida que la tecnología, la globalización y la necesidad de conocimientos 

transversales transforman nuestra sociedad, nuestro mundo necesita líderes 

innovadores que comprendan esta complejidad y puedan proponer nuevas ideas. La 

Escuela de Asuntos Internacionales de Penn State se encuentra en una posición única 

para otorgar esta educación a la próxima generación de líderes. 

  

Ofrecemos un programa altamente interdisciplinario y flexible, el cual le permitirá tomar 

cursos en todo Penn State y diseñar una maestría y concentración que se ajuste a sus 

intereses y metas. Usted aprenderá de una facultad con experiencia de primera clase, 

la cual incluye a dos ex-embajadores de EE.UU., dos ex-almirantes de la marina 

estadounidense, un ex-analista de la CIA y miembro del Consejo de Seguridad 

Nacional, un ex-asesor jurídico de las Naciones Unidas y la Unión Africana, un 

consultor económico del Banco Mundial, y otros destacados académicos de asuntos 

internacionales, todos con un récord de distinguida erudición y compromiso con el 

discurso público. 

  

Usted tendrá la oportunidad de aprender en nuestro edificio Lewis Katz, un edificio de 

alto calibre, con tecnología de aprendizaje a distancia que permite la educación virtual 

en todo el mundo. Nuestras clases se enfocan en el aprendizaje práctico e incluyen una 

simulación en toda la escuela con el Colegio de Guerra del Ejército de EE.UU. También 

podrá conocer el mundo de los asuntos internacionales con alrededor de 100 eventos 

especiales y presentadores invitados a SIA cada año, además de viajes de exposición 

profesional a Washington, DC, Nueva York, Filadelfia y Pittsburgh. Muchos estudiantes 

también incluyen un semestre en el extranjero en su programa graduado. Como el 

único programa de asuntos internacionales en los Estados Unidos conjunto con una 

escuela de derecho, ofrecemos oportunidades emocionantes para que usted pueda 

conectar los asuntos internacionales y el derecho (y ofrecer un grado conjunto de 

JD./M.I.A). 

  

Desde el momento en que usted comienza estudios en la Escuela de Asuntos 

Internacionales de Penn State, usted se une a la comunidad de Penn State y recibe 

apoyo en su carrera con la red de ex-alumnos más grande del mundo, con más de 

658,000 graduados alrededor del mundo entero. La Escuela de Asuntos 

Internacionales tiene una tasa de colocación profesional de 95 porciento dentro de los 

primeros 12 meses de graduación, y ayudará a lanzarlo a carreras en el gobierno, 

ONGs, OIGs al igual que la industria privada. El campus de University Park de Penn 



State ofrece no solo la oportunidad de acceder a los increíbles recursos de una de las 

principales universidades de investigación del mundo, sino también la experiencia de 

formar parte de una de las universidades más diversas a nivel global. 

  

En la Escuela de Asuntos Internationales de Penn State, estamos entrenando a la 

próxima generación de líderes globales que ayudarán a moldear el futuro de nuestro 

complejo mundo. Le invitamos a unirse a nuestra comunidad y explorar lo que la 

Escuela de Asuntos Internacionales y la universidad tienen que ofrecer. 

 

Sinceramente, 

 

Hari Osofsky 

Decana 

 

Scott Sigmund Gartner, PhD 

Director 


