
Doble grado académico 
entre ICES Francia 

y  
Universidad Católica Pazmany, 

Budapest 

Relaciones Internacionales 

Grado de Maestría  



Principios 
• Acuerdo marco desde 2011 (MoU y luego acuerdo Erasmus) 

 

• Acuerdo de intercambio (estudiantes de pregrado) en 
Historia, Ciencias Políticas, Literatura Francesa + movilidad 
docente 

 

• Universidades que comparten el mismo espíritu y desean 
fortalecer su cooperación 

 

 En 2013:  Deseo de extender la cooperación mediante el 
desarrollo conjunto de un programa de Maestría en 
Relaciones Internacionales que proporcione un doble grado 
académico a los estudiantes de ambas Maestrías. 

 



Bases del grado conjunto 

• Dos programas de Maestría previos en el mismo campo > 
programa desarrollado sobre la base de estructuras de cursos 
preexistentes, no un programa « ad hoc »  

• Ambos programas = 120 créditos europeos  

 (1 año = 60 ECTS = 30 US créditos) 

• Créditos y grados son mutuamente reconocidos 

• Casi el mismo calendario académico (2 semestres) 

• Los directores de cada Maestría son responsables de la 
matrícula y los cursos 

• Las dos universidades acuerdan reconocer la validez de los 
grados previamente adquiridos por los estudiantes en su 
universidad de origen  

 



• Antes del inicio de cada año académico las universidades 
acuerdan:  

- El número de estudiantes que pueden ser recíprocamente 
admitidos (desde 2013:  total  7 estudiantes) 

- La lista de cursos es recíprocamente acordada y ambas 
universidades aceptan el plan de estudios de la institución en 
convenio 

- Los estudiantes deben aprobar satisfactoriamente un examen 
en cada asignatura y deben pasar sus exámenes en ambas 
universidades para obtener la doble certificación (sin 
compensación con las calificaciones obtenidas en la otra 
universidad) 

 

 

Bases del grado conjunto 



Estructura 
Maestría 1er año: 
- 1er semestre en ICES 
- 2º semestre en Pazmany 
 
Maestría 2º año: 
- 1er semestre en ICES 
- 2º semestre en Pazmany 
 

* La Tesis durante el último año es siempre supervisada por la universidad             
de origen 
 
* Programa impartido principalmente en inglés y francés 
 
* En ambas universidades, este grado conjunto es una opción elegida por algunos 
estudiantes, aún se mantiene un grado de Maestría simple regular. 
 


