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2. Contenido

Política Exterior

2.1. Título: MANUAL DE POLÍTICA EXTERIOR
2.2. Resumen: El objetivo de este manual es explicar diversas etapas de la Política Exterior
empezando por su historia, definición, etapas y su evolución hasta la fecha, explicando
algunos ejemplos; siendo el objetivo principal de éste manual es ser un texto completo
con el tema claro que al tiempo sea comprensible y llamativo para los estudiantes.
2.3. Abstract: The objective of this manual is to explain different stages of Foreign Policy
starting with its history, definition, stages and its evolution to date, explaining some
examples having in mind the main objective of this manual is to be a complete text with a
clear theme that will be easy understandable and striking for students.
2.4. Palabras clave: Política Exterior, Estados, Gobierno.
2.5. Key words: Foreign Policy, States, Government
2.6. Objetivo general: Crear un manual en donde se encuentre toda la información sobre las
política exterior de una manera clara e interesante para el grupo objetivo qué son los
estudiantes, en dicho manual no solo se van a explicar las políticas exteriores de los
Estados sino se busca crear una contextualización de el tema.
2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados: Ponencias en diversos encuentros de
semilleros, publicaciones de trabajos investigativos en revistas de la Universidad Santo
Tomas y otras, Invitación a el embajador de Israel a una charla sobre las relaciones
Colombia-Israel.
2.8. Otros productos: Invitaciones a Representantes Políticos para participar en charlas frente
a las relaciones del Estado al que representan y Colombia.
2.9. Ejecución presupuestal a la fecha : 2018- 2 semestre Representante Político de Rusia y
China
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