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I FUNDAMENTACIÓN
Las relaciones internacionales extienden su ámbito de incumbencia a sectores
más amplios y cada vez más complejos. Con frecuencia, la formación del profesional
requiere de los conocimientos que le permitan desenvolverse en actividades con
relaciones políticas, sociales y económicas que trascienden las fronteras nacionales y
están integradas con el mundo. Las relaciones internacionales se caracterizan por
operar con reglas y bases políticas que la distinguen de aquellas que se desarrollan en
el marco de los estados nacionales. Por ello, es necesario conocer acerca de los
principios y las herramientas específicas de las relaciones internacionales y el rol de la
política en el mundo actual.

En la práctica contemporánea, es frecuente que las instituciones, las empresas y
los individuos deban entablar relaciones de naturaleza internacional y global. Es
indispensable, entonces, conocer la génesis y el diseño de la estructura sobre la que se
edifica el orden internacional que hoy prevalece y los principios básicos de
funcionamiento de las relaciones políticas y económicas internacionales.
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Por otra parte, la vorágine informativa suele soslayar un abordaje analítico de los
temas que constituyen la agenda internacional contemporánea. Desde la seguridad,
hasta los temas ambientales, pasando por la crisis financiera internacional, la deuda
pública, los problemas migratorios y la inestabilidad de algunas regiones; son todos
aspectos que deben ser incluidos en el debate académico.
El profesional de la ciencia política está exigido a frecuentar contactos
internacionales de diversa naturaleza. La mayoría de ellos presenta extraordinarios
desafíos y enormes posibilidades. Para ello, deberá conocer los principios que rigen la
política internacional y prepararse para el desenvolvimiento profesional en un mundo
que frecuentemente presenta escenarios móviles. Asimismo. La naturaleza de la política
internacional esparce sus efectos a todo nivel y en todos los ámbitos de acción; los
desafíos de la integración, las migraciones, el choque cultural, el medio ambiente, el
terrorismo y la distribución mundial del conocimiento son, entre otros, los aspectos con
que cualquier profesional habrá de enfrentarse en el presente siglo.

II

OBJETIVOS



Brindar al alumno conocimientos sobre las principales etapas y cuestiones
que contribuyeron a la formación del sistema político internacional
contemporáneo, desde la vigencia del orden liberal británico hasta la
finalización de al Guerra Fría y sus principales consecuencias. Incluye una
descripción de los acontecimientos internacionales más significativos del
último cuarto de siglo XX y las repercusiones sobre la Argentina.



Proveer herramientas de análisis de la realidad internacional, desde la
perspectiva de la economía política de las relaciones internacionales, para
el abordaje de los fenómenos políticos centrales y las cuestiones
prioritarias de la agenda Argentina frente a la economía, la integración
regional y la política globales.
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Finalmente el alumno podrá conocer las tendencias y dilemas políticos y
económicos más relevantes que caracterizan la política internacional
contemporánea. Los principales temas de la agenda internacional:
Seguridad y terrorismo; la actual crisis económica global, integración y
globalización; pobreza, derechos humanos y medio ambiente.

III

UNIDADES DEL PROGRAMA
PRIMER PARTE

CONCEPTOS FUNDAMENTALES: TEORIA Y POLITICA DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES
UNIDAD 1





El poder y los actores políticos en las relaciones internacionales.
Principios y dinámica de la política internacional.
El concepto de Progreso en las relaciones internacionales.
La economía política de las relaciones internacionales. Estado y Mercado.

Emanuel Adler, Beverly Crawford y Jack Donnely, Defining and conceptualizing progress
in international relations. Columbia University Press, New York, (traducción de Maricruz
Méndez) 1990.
Robert Gilpin, La economía política de las relaciones internacionales. Cap. 1. Grupo
Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1990.
UNIDAD 2





Principales enfoques analíticos: Idealismo, Realismo y Marxismo.
Concepciones sistémica y transnacional. La interdependencia. El neoestructuralismo.
Nacionalismo e internacionalismo. Mundo unipolar y multipolar.
Anarquía, orden y hegemonía. La política de equilibrio de poder.

Robert Gilpin, La economía política de las relaciones internacionales. Cap. 2. Grupo
Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1990.
Hans J. Morgenthau, La Lucha por el Poder y por la Paz. Ed. Sudamericana, Buenos
Aires.
Robert Keohane, Después de la hegemonía. Cooperación y discordia en la política
mundial. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1988.
Immanuel Kant, La paz perpetua. PRESENTACION -Ed. Tecnos. Madrid 1985.
Robert Keohane y Joseph Nye, Poder e Interdependencia. La política mundial en
transición. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires 1988. (Cap. 1- La
interdependencia en la política mundial)
Francisco Lavolpe, Los riesgos de un mundo sin líderes. Artículo, Junio de 2006.
UNIDAD 3
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Los organismos internacionales. ONU, OEA, el rol de las ONG
Principios de Derecho internacional. Organismos, jurisprudencia y solución de
controversias.

Enlaces con las páginas de los organismos.
Moncayo, Vinuesa, Gutiérrez Posse, Principios de Derecho internacional público. Ed.
Zavalía. Buenos Aires, 1977.
UNIDAD 4




La inserción Argentina en el mundo: la dinámica de las relaciones internacionales
en el siglo XX y sus consecuencias.
La política exterior Argentina. Los temas de agenda en la presente coyuntura.
Argentina frente al Nuevo Orden Internacional y el escenario global.

Roberto Russell, El contexto externo de la política exterior argentina: Notas sobre el
¨Nuevo Orden Mundial¨. En Roberto Russell (Comp.), La política exterior argentina en el
nuevo orden mundial, FLACSO-GEL.
SEGUNDA PARTE
LA ECONOMIA POLITICA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
UNIDAD 5




Comercio y finanzas internacionales. Dinámica y estructura.
La política comercial estratégica. El comercio de intangibles y la división
internacional del conocimiento. Los acuerdos comerciales.
El sistema financiero global. Instituciones financieras internacionales. BM, OMC,
FMI, BID, CFI.

Robert Gilpin, La economía política de las relaciones internacionales. Cap 5. Grupo
Editor
Latinoamericano. Buenos Aires, 1990.
Francisco Lavolpe, El ciclo del producto en el patrón de comercio internacional. Artículo.
1994.
Francisco Lavolpe, Principales causas del crecimiento del comercio mundial de
posguerra. Los cambios en la composición y en los flujos del intercambio. Artículo. 1997.
Enlaces con las páginas de los organismos.
UNIDAD 6





Globalización y economía internacional
Las Corporaciones Transnacionales. Su naturaleza e importancia para el sistema
global.
Los dilemas de política entre la globalización y la integración regional.
Los procesos de cooperación e integración regional: OCDE, MERCOSUR, NAFTA,
UE y ASEAN.
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Robert Gilpin, La economía política de las relaciones internacionales. Cap. 9 Grupo
Editor
Latinoamericano. Buenos Aires, 1990.
Francisco Lavolpe, Integración Regional. Principales efectos de los procesos de
Integración. Artículo.1995
Francisco Lavolpe, ¿Qué es la Globalización?. Documento de trabajo. 1997.
TERCERA PARTE
PRINCIPALES TEMAS DE LA AGENDA INTERNACIONAL
UNIDAD 7







La cuestión de la seguridad nacional. Dimensión Global y regional. Capacidad
militar y política exterior. El orden internacional después de la Guerra Fría.
Corporaciones transnacionales: Los desafíos de la economía global.
La política hegemónica de los EE.UU. El asunto de la seguridad y el terrorismo.
La crisis del orden internacional y sus consecuencias.
El dilema étnico y religioso en las relaciones mundiales de principio de siglo XXI.
Recursos naturales y medio ambiente

Henry Kissinger, La diplomacia, Cap. 1-El nuevo orden mundial. Fondo de Cultura
(México), 2004.
Samuel Huntington, El choque de las civilizaciones. Artículo.
Francisco Lavolpe, Las nuevas ciudadanías de la globalización. Artículo, 2007.
IV

METODOLOGÍA
El curso consiste en clases teóricas descriptivas y explicativas con activa
participación de los estudiantes. Se recomienda asistir a las clases para una
completa interpretación y articulación de los temas trabajados y de la bibliografía
de la cátedra.
Se prevé una instancia de indagación, análisis y elaboración de un informe sobre
un tema específico. Los alumnos deberán conformar grupos de no más de cuatro
integrantes para la elaboración y posterior exposición de un tema o tópico de la
actualidad internacional, que será elegido durante el curso.
Por otra parte, los textos obligatorios serán trabajados con cuestionarios que
guíen la lectura para luego confeccionar fichas, las que serán presentadas
periódicamente.

V

SISTEMAS DE REGULARIDAD Y EVALUACIÓN
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Sistema de Regularidad:
La regularidad de la asignatura se alcanza con una asistencia mínima del 80% del
total de las reuniones y alcanzar una calificación igual o superior a 4 (cuatro), para
cada ítem evaluado, trabajos prácticos y evaluaciones.
Sistema de Evaluación:
La evaluación del curso consiste en un examen de integración sobre todos los
temas del programa. Este pretende establecer el grado de cumplimiento de
objetivos propuesto en el programa del curso. Además, se deberá presentar un
informe individual escrito sobre un tópico de actualidad, con marco en la
bibliografía y, finalmente, el grupo hará una presentación oral del tema elegido.
Ambos serán evaluados siguiendo criterios de: a) pertinencia, definición y
delimitación del tema; b) búsqueda y manejo de la información; c) presentación
oral del tópico elegido (información, consistencia, solvencia); y d) capacidad
analítica y vinculación teórica.

VI

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA
Raymond Vernon, "La Inversión y el Comercio Internacionales en el Ciclo de los Productos".FCE.
Hans J. Morgenthau, “Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace”, Fifth Edition,
Revised, New York: Alfred A. Knopf, 1978.
Richard N Haass; Robert E Litan “Globalización y sus descontentos: Sorteando los peligros de un
mundo enmarañado”, Foreign Affairs; New York; Mayo/Junio 1998
Anil K. Gupta y Vijay Govindarajan; “Manejo de la expansión global: Un marco conceptual”
Leonard Seabrooke, “Legitimacy Gaps in the World Economy: Explaining the Sources of the
IMF's Legitimacy Crisis” Palgrave, 2007
Kenneth Waltz, Man, the State, and War.
Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel.
Thomas Schelling, Arms and Influence.
James Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have
Failed.
David Halberstam, The Best and the Brightest.
Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics.
John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics.
Ernst Gellner, Nations and Nationalism.
Henry A. Kissinger, White House Years & Years of Upheaval.
Karl Polanyi, The Great Transformation.
Mónica Hirst ; “Deterring Ethno-Nationalist Conflicts”
MAJ Ronald M. Bonesteel; Intermediate States, Multilateralism and International Security-January

2004Timothy J Lynch and Trevor B McCrisken. “Beyond Bush: A new era in US foreign policy?”
Warwick University. Palgrave 2008
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