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1)

Fundamentación

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES EN EL MARCO DE
LAS RELACIONES INTERNACIONALES
El programa de la asignatura fue concebido teniendo en cuenta el perfil y las
necesidades del estudiante que ingresa a la Tecnicatura en Ceremonial y
Protocolo. Se trata de una presentación de la compleja temática abordada por
las Relaciones Internacionales, enfatizando el rol de las Instituciones y
Organismos Internacionales, actores de mayor relevancia para la disciplina
científica antes mencionada.
El abordaje desde las Relaciones Internacionales, incluyendo sus definiciones,
su surgimiento y sus principales herramientas analíticas, permite una
comprensión más exhaustiva del rol desempeñado en el escenario mundial por
el Estado y los Organismos Internacionales, permitiendo de este modo al futuro
egresado no sólo ampliar sus conocimientos académicos, sino otorgarle una
ventaja por sobre sus colegas de otras instituciones educativas, en aras de que
los futuros profesionales adquieran una capacidad de análisis de la realidad
internacional, en la cual viven inmersos y en la cual se desempeñarán, con una
visión crítica y constructiva al conocer los actores, las estructuras y los
procesos que moldean la política internacional y estén preparados para su
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enfoque, considerando los cambios permanentes que implica el fenómeno de la
globalización y los desafíos que conlleva para el accionar del Estado y de los
principales Organismos Internacionales.
Con este marco conceptual de trasfondo se propone una perspectiva que
permita ir desde las herramientas más básicas de la ciencia de la sociedad
internacional hasta el conocimiento más profundo del actual escenario mundial,
donde se debate hasta que punto el Estado ha sufrido una merma en su
soberanía como consecuencia, entre otros factores, del rol desempeñado por
los Organismos Internacionales y otros actores que limitan su autonomía y
ponen de relieve la jerarquización existente entre los Estados, a la vez que
permiten la expresión de otros actores más débiles que encuentran en dichos
Organismos un foro de expresión y negociación para lograr un mayor impacto
en la política mundial.
Indudablemente, la comprensión de la actual dinámica de la sociedad
internacional, con la complejidad que implica por su propia naturaleza
anárquica, constituirá un elemento de peso distintivo para el egresado de la
Universidad.
2)

Objetivos Estructurales



Que los alumnos adquieran un panorama de las Relaciones Internacionales
a través del estudio de sus herramientas teóricas básicas y su posterior
ejemplificación práctica.



Que adquieran una comprensión exhaustiva del rol desempeñado por el
Estado y los Organismos Internacionales en la política internacional, con
posterioridad al estudio en profundidad de dichos actores.



Que estén en condiciones de realizar estudios de casos puntuales
trascendentes en el panorama internacional, aplicando adecuadamente el
vocabulario específico de la disciplina y las herramientas analíticas
proporcionadas; así como la vinculación con conceptos clave de Ceremonial
y Protocolo.



Que desarrollen la capacidad de análisis internacional con la finalidad de
desempeñarse en su futuro profesional y laboral con la mayor excelencia
posible y evidenciando una formación distintiva por su grado de
enriquecimiento.



Que los alumnos puedan integrar el material estudiado en la presente
asignatura con elementos de otras asignaturas de su carrera, con la
finalidad de elevar su calidad educativa y estar preparados para la
desafiante inserción laboral de la sociedad en que estamos inmersos.
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3)

Unidades Didácticas

3.a) Contenidos Temáticos por Unidad Didáctica



UNIDAD 1: LAS RELACIONES INTERNACIONALES: El marco de
actuación de las Instituciones y Organismos Internacionales.

1. El surgimiento de las Relaciones Internacionales como disciplina científica:
debate en torno a la época y lugar de dicho surgimiento. 2. Disciplinas
antecesoras de las Relaciones Internacionales. 3. Definición de Relaciones
Internacionales y alcance de su ámbito de estudio. 4. El objeto de estudio de la
disciplina: la Sociedad Internacional: definición, características y diferenciación
con el concepto de Comunidad Internacional. 5. El concepto de Instituciones
Internacionales y su clasificación.


UNIDAD 2: EL SISTEMA INTERNACIONAL: La herramienta de análisis
de las Relaciones Internacionales.

1. Definición de Sistema Internacional. 2. Los tres componentes del Sistema: 1)
Actores Internacionales (El Estado, los Organismos Internacionales
Gubernamentales,
las
Fuerzas
Transnacionales
–Organismos
No
Gubernamentales, Empresas Transnacionales, Opinión Pública Internacional,
Terrorismo, Cárteles Internacionales del Narcotráfico, Mafia-, los Individuos; 2)
Estructura del Sistema Internacional: su función como marco de poder mundial.
Polaridad y estratificación internacional (configuraciones de poder unipolares,
bipolares y multipolares); 3) Proceso del Sistema Internacional: guerra,
conflicto, discordia, integración, cooperación y armonía en la escena
internacional.


UNIDAD 3: EL ESTADO: El actor clave para la sociedad internacional y
la formación de los Organismos Internacionales.

1. Evolución histórica y surgimiento del concepto de Estado-Nación. 2.
Definición. 3. Componentes del Estado. 4. Soberanía y autonomía del Estado.
5. La jerarquía de poder entre los Estados. 6. Diferentes tipos de poder. 7. Las
Potencias del Sistema Internacional. 8. El poder estructural. 9. La acción
exterior del Estado: Política Exterior, comportamiento de política exterior:
conceptos, variables y modelos interpretativos. 10. La Diplomacia Clásica:
conceptos, evolución histórica, teoría y práctica diplomática.
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UNIDAD 4: LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES (Gubernamentales
y No Gubernamentales)

1. Las Organizaciones Internacionales Gubernamentales: definición, génesis,
tipologías en base a su composición, funciones y estructura institucional. 2.
Estudio de Casos de OIGs Multifuncionales: ONU, OEA, UNASUR,
MERCOSUR, UE, CARICOM, ASEAN, UA y otras. 3. Estudio de Casos de
OIGs Monofuncionales: FMI, BM, OMC y otras. 4. Las Organizaciones
Internacionales No Gubernamentales: definición, génesis, objetivos,
mecanismos de actuación y función en la política internacional. 4. Estudio de
Casos: Amnesty International, Greenpeace, Médicos sin Fronteras y otras.
5. La Diplomacia Multilateral, Parlamentaria y de Cumbres: definiciones,
características y desempeño en el marco de los Organismos Internacionales.
Bibliografía Específica por Unidad Temática (Bibliografía Obligatoria)


UNIDAD 1:
-Barbé, Esther. Relaciones Internacionales. Ed. Tecnos. Madrid. 1995.
(Capítulos III y VI).
-Hoffman, Stanley. Jano y Minerva. Ensayo sobre la guerra y la paz. Ed.
GEL. Argentina. 1991. (Capítulo I).
-Del Arenal, Celestino. Introducción a las Relaciones Internacionales. Ed.
Tecnos. Madrid. 1992. (Segunda parte, Capítulo I, puntos 1 y 2).
-Keohane, Robert. Instituciones Internacionales y Poder Estatal. Ed. GEL.
Argentina. 1993. (Capítulo 1).



UNIDAD 2:
-Barbé, Esther. Relaciones Internacionales. Ed. Tecnos. Madrid. 1995.
(Capítulo VII –páginas 113 a 122 y 197 a 226- ).
-Waltz, Kenneth. Teoría de la política internacional. Ed. GEL. Argentina.
1988. (Capítulo V).
-Keohane, Robert. Después de la Hegemonía. Ed. GEL. Argentina. 1988.
(Capítulo IV).



UNIDAD 3:
-Barbé, Esther. Relaciones Internacionales. Ed. Tecnos. Madrid. 1995.
(Capítulo VII -apartado referido al Estado como actor, páginas 123 a 151- ).
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-Krasner, Stephen. Soberanía. Hipocresía organizada. Ed. Paidós. España.
2001. (Capítulo I).
-Held, David. Modelos de democracia. Ed. Alianza. Madrid. 1992. (Epilogo).
-Mingst, Karen. Fundamentos de las Relaciones Internacionales. Ed. CIDE.
México. 2007. (Capítulo V – páginas 225 a 234- ).
-Pearson, Frederic y Rochester, J. Martin. Relaciones Internacionales:
situación global en el siglo XXI. Ed. Mc. Graw Hill. 2000. (Capítulos IV y V).
-Moreno Pino, Ismael. La Diplomacia: aspectos teóricos y prácticos de su
ejercicio profesional. Ed. FCE. México. 2001. (Capítulos I –páginas 19 a 25-,
II, IV, VI y VII).


UNIDAD 4:
-Barbé, Esther. Relaciones Internacionales. Ed. Tecnos. Madrid. 1995
(Capítulo VII -apartado referido a los Organismos Internacionales
Gubernamentales y No Gubernamentales, páginas 151 a 190- ).
-Material proporcionado por la Cátedra y extraído de fuentes tanto impresas
como de los sitios web oficiales de los Organismos Internacionales
Gubernamentales y No Gubernamentales, en base a su grado de
actualización respecto a la temática. Se contempla en todos los casos de
estudio que el material incluya: información básica, antecedentes históricos
y contexto del surgimiento del Organismo, tratado constitutivo, estados
miembros, propósitos y principios esgrimidos, organigrama, funciones de los
principales órganos y visión de su accionar frente a un caso de actualidad
internacional.
-Moreno Pino, Ismael. La Diplomacia: aspectos teóricos y prácticos de su
ejercicio profesional. Ed. FCE. México. 2001. (Capítulos V y XII) y Power
Point confeccionado por la Cátedra con la inclusión de diversos autores que
abordan la temática de la Diplomacia Multilateral, Parlamentaria y de
Cumbres.

4)

Cronograma de Actividades

Viernes
1. 13-04-12: Unidad 1 (Autores: Barbé, Del Arenal, Hoffman y Keohane)
2. 20-04-12: Unidad 2 (Autores: Barbé, Waltz y Keohane)
3. 27-04-12: Unidad 3 (Autores: Barbé, Krasner, Held y Mingst)
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4. 04-05-12: Unidad 3 (Autores: Pearson y Rochester)
5. 11-05-12: Unidad 3 (Autor: Moreno Pino)
6. 18-05-12: 1º Parcial
7. 01-06-12: Unidad 4 (Autor: Barbé - Estudio de Caso de OIGs: ONU
y UE)
8. 08-06-12: Unidad 4 (Estudio de Caso de OIGs: OEA, UNASUR,
MERCOSUR)
9. 15-06-12: Unidad 4 (Estudio de caso de OIGs: CARICOM, ASEAN,
UA)
10. 22-06-12: Unidad 4 (Estudio de caso de OIGs Monofuncionales y
ONGs)
11. 29-06-12: Unidad 4 (Autor: Moreno Pino y otros)
12. 06-07-12: 2º Parcial
13. 13-07-12: Devolución de cursada
14. 20-07-12: Recuperatorio del 1° ó 2° Parcial

5)

Metodología interna de la Cátedra

Considerando la composición unipersonal de la Cátedra, todas las decisiones
son tomadas de manera individual. En la confección del programa se procura
que las unidades temáticas explicitadas tengan un hilo conductor que permita
al alumnado ir incorporando conocimientos que van desde los conceptos
elementales hasta los más complejos para comprender la asignatura en su
totalidad.
La bibliografía se selecciona en base a su claridad explicativa y grado de
actualización, contemplándose permanentemente en cada tópico la existencia
de autores “sustituibles” (es decir, darle la posibilidad al alumno de, en caso de
encontrar un autor que le resulte demasiado complejo, poder otorgarle el
docente otra visión a partir de otro material bibliográfico). Cabe destacar que el
material que se encuentra explicitado en este programa, ha sido previamente
probado por el docente en cohortes anteriores de alumnos, hasta culminar el
proceso probatorio con bibliografía de fácil comprensión que se exhibe. Ello no
implica que se descarte la posibilidad de nuevas incorporaciones bibliográficas
que sean enriquecedoras.
Esta Cátedra se caracteriza por enfatizar la relevancia que posee la devolución
de cursada por parte del alumnado. Las sugerencias que se han planteado al
docente son siempre escuchadas, registradas e incorporadas cuando es viable
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para otorgarle al alumno todas las herramientas posibles para aprender de
manera amena y profunda.
Los mecanismos de evaluación son contemplados en función de las
particularidades de cada grupo, sin omitir los dos exámenes parciales, pero
implementando mayor o menor cantidad de otros métodos evaluativos en
función de las necesidades del alumnado. La nota conceptual es de suma
relevancia, dado que refleja el comportamiento del alumno durante todo el
cuatrimestre, por tanto es considerada en la calificación final que se juzgará
pertinente.
En síntesis: el docente trabaja de manera individual en la toma de decisiones,
basándose en su experiencia y grado de actualización profesional, y de manera
conjunta con el alumnado para ir perfeccionando constantemente el aporte de
la asignatura.
6)

Modalidad de cursado

La modalidad de trabajo contemplada combina clases teórico-prácticas. En
cada encuentro se comenzará con la explicación teórica de los contenidos de
cada unidad temática para posteriormente aplicarlos a un caso vigente del
panorama internacional. Para el cometido antes expuesto, se prevé la
incorporación de material periodístico, análisis de artículos de libros o revistas y
demás actividades que tengan como finalidad la aplicación de los
conocimientos teóricos adquiridos a ejemplos de la realidad internacional y que
generen un debate enriquecedor para el alumnado.
En cada clase se realizará un repaso previo de los contenidos vistos en la
anterior, con la finalidad de evaluar el grado de comprensión del alumnado,
reforzar aquellos temas de mayor dificultad en el aprendizaje y evacuar dudas.
Luego de haber culminado las primeras tres unidades (imprescindibles para
adentrarse en el estudio de casos específicos de Organismos Internacionales),
la modalidad de trabajo adoptará la forma de “equipo de investigación”,
entendiéndose por tal la designación de un líder de equipo que guiará a sus
compañeros en el análisis del Organismo Internacional designado, y que
seguirá las pautas previamente dadas por la Cátedra. En todo momento el
docente actuará como moderador reforzando la figura del líder de equipo.
Dicha forma de trabajo permite subsanar el desacierto que implicaría apelar a
la exposición individual o grupal de los Organismos Internacionales (donde
suele acontecer que cada grupo termina dominando el caso a exponer
sorteado pero no los expuestos por otros compañeros); de esta manera todos
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los alumnos deben involucrarse en todos los casos de estudio, fijando
conocimientos a través del debate, las inquietudes planteadas y la interacción
con sus pares.
A lo largo de todo el proceso de aprendizaje se contempla la posibilidad de
implementar la confección de trabajos prácticos, responder guías de lectura y
cualquier otra modalidad de trabajo que sea considerada pertinente,
aceptándose (cuando se juzguen atinadas) peticiones específicas del
alumnado en base a sus necesidades.
7)

Evaluaciones

El objetivo de las evaluaciones es medir el aprendizaje de los alumnos a lo
largo del cursado de la asignatura. El nivel de aprendizaje se ha de evaluar
teniendo en cuenta la participación en clase, la capacidad de análisis del
material proporcionado por la Cátedra, la adquisición y uso de vocabulario
propio del área en las exposiciones orales y trabajos prácticos solicitados, y
finalmente, en dos parciales escritos (ubicados en el cronograma acorde al
momento posterior a la incorporación de conocimientos preeminentes de la
asignatura) de modalidad presencial, que incluirán el material bibliográfico
señalado en el presente y visto en clase.
8)

Régimen de Promoción

Las notas mínimas de aprobación y las pautas de acreditación de la asignatura
se encuadran en el Régimen de Cursada, Aprobación de Asignaturas y
Asignación de Calificaciones establecido por el Consejo Superior de la
Universidad, a saber:
Promoción: 7 (siete) o superior en cada uno de los parciales.
Regularidad: 4 (cuatro) o superior en cada uno de los parciales.
NOTA: La Cátedra se reserva el derecho de realizar modificaciones
bibliográficas durante la cursada que puedan facilitar el aprendizaje del
alumnado. El cronograma es tentativo, sujeto a la comprensión de cada
temática por los alumnos con la posibilidad de destinar mayor cantidad de
clases a un tema que resulte de difícil comprensión.
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