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1) Fundamentación:
El estudio de las relaciones internacionales extiende su espacio de incumbencia
a sectores cada vez más amplios y complejos. La interacción entre estados,
individuos, organismos y empresas, entre otros actores del sistema
internacional, ha tomado dimensión global. Además, la diversidad de intereses
de estos actores constituye el principal objeto de conocimiento para la
comprensión de la política y la economía internacionales.

La formación de los profesionales en el campo de las Ciencias Sociales requiere
de conocimientos y herramientas que le permitan desenvolverse en actividades
políticas, sociales y económicas que trascienden las fronteras nacionales y están
globalmente relacionadas. Las características del mundo actual y sus principales

tendencias exigen nociones y saberes específicos de las relaciones
internacionales para lograr una formación profesional y académica integral.

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
cualidades específicas, para estudiar, comprender y analizar su naturaleza
desde la economía política del mundo contemporáneo.

En la práctica cotidiana vemos cómo instituciones, gobiernos, empresas y líderes
están exigidos a establecer relaciones de naturaleza internacional y global. Es
indispensable, entonces, conocer la génesis y el diseño de la estructura sobre la
que se edifica el sistema internacional que hoy prevalece y los principios básicos
del funcionamiento de las relaciones políticas y económicas internacionales.

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, la “guerra”
tecnológica, el crimen organizado y la inestabilidad de algunas regiones; son
todos aspectos que deben ser incluidos en el debate académico.

El profesional de las ciencias sociales está exigido a establecer 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 económica, la producción global, el comercio, 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.

Este programa forma parte de un proyecto de cátedra para las Relaciones
Internacionales que aborda además un mapa teórico para la disciplina, a partir
de los tres grandes paradigmas clásicos (realismo, institucionalismo y
estructuralismo), con una breve consideración de los desarrollos teóricos
posteriores.

Finalmente,

se

transnacionalización,

abordan

los

procesos

desterritorialización

e

de

cambio

estructural;

intensificación

de

la

interdependencia, junto a la emergencia de nuevos nacionalismos e identidades
que desafían las megatendencias imperantes, así como la estabilidad política y
la globalización económica.

La necesidad de incorporar este espacio tiene el propósito de fortalecer el perfil
profesional dentro de las ciencias sociales.

2) Objetivos Estructurales
Introducir al alumno a los principios, conceptos y herramientas analíticas
para la formación profesional en el campo de las ciencias sociales.

Objetivo General:
●

El curso se propone que el alumno conozca los conceptos fundamentales
de las relaciones internacionales y las herramientas analíticas para
comprender y estudiar el sistema internacional contemporáneo desde la
perspectiva de la economía política de las relaciones internacionales.

●

Además, incluye un análisis de la inserción de la Argentina en el mundo y
los principales temas que rigen la agenda internacional en la actualidad.

Objetivos Específicos:
o Brindar al alumno conocimientos sobre los elementos y
características que contribuyen a la formación del sistema
internacional contemporáneo. Incluye una descripción de los
acontecimientos internacionales más significativos del siglo XX y
del presente, sus repercusiones y efectos sobre la Argentina.

o Disponer

de

los

fundamentos

conceptuales,

teóricos

y

metodológicos que les permitan introducir el conocimiento
científico de la sociedad internacional, así como de aquellos
elementos de juicio necesarios para colaborar al desarrollo de
políticas y actividades.
o Conocer las principales visiones teóricas para el abordaje de las
relaciones internacionales de manera que pueda utilizarlas para
interpretar la realidad internacional.
o Comprender y elaborar marcos explicativos de los fenómenos
internacionales en el contexto del orden internacional prevaleciente
desde la economía política de las relaciones internacionales.
o Proveer herramientas de análisis desde la perspectiva de la
economía política de las relaciones internacionales, para el
abordaje de los fenómenos y conflictos políticos centrales y las
cuestiones prioritarias de la agenda argentina frente a la economía,
la integración regional y la política globales.
o Finalmente, conocer las tendencias y dilemas políticos y
económicos más relevantes que caracterizan el escenario
internacional contemporáneo. Los principales temas de la agenda
internacional: Seguridad y terrorismo; la económica y el comercio
mundial, el rol de las corporaciones transnacionales; integración y
globalización; pobreza, derechos humanos y medio ambiente.

3) Unidades Didácticas:
PRIMER PARTE
CONCEPTOS FUNDAMENTALES: TEORIA Y POLITICA DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

UNIDAD 1
•

El Poder y tipos de Poder. Los actores políticos en las relaciones
internacionales.

•

La economía política de las relaciones internacionales. Estado y
Mercado.

•

Conceptos y principios de la política internacional: Estado, Anarquía,
Nación, Soberanía e Identidad.

•

Bases del sistema internacional contemporáneo.

•

El concepto de Progreso en las relaciones internacionales.

UNIDAD 2
● Principales enfoques teóricos: Idealismo, Realismo y Marxismo.
● Anarquía, orden y hegemonía. La política de equilibrio de poder. El rol
de los líderes.
● Concepciones sistémica y transnacional. La interdependencia. El
institucionalismo. Mundo unipolar y multipolar.

UNIDAD 3
● La perspectiva institucionalista y el principio de cooperación
internacional.
● Los organismos internacionales. Clasificación y Competencias.
Instituciones, Organismo Gubernamentales y ONGs, Regímenes y
Convenciones.
● Principios de Derecho internacional. Diferencias con Derecho Interno y
Relación entre ambos órdenes. Tratados y acuerdos internacionales.
● Derechos Humanos. Sistema internacional de protección. Mecanismos
de denuncia. Relación entre Estado y Derechos Humanos.
● Principios básicos de la diplomacia.
UNIDAD 4
● La inserción Argentina en el mundo: la dinámica de las relaciones
internacionales en el siglo XX y sus consecuencias en el presente.

● La política exterior Argentina. Los temas de agenda en la presente
coyuntura.
● Argentina frente a un “Nuevo Orden Internacional” y el escenario global.
SEGUNDA PARTE
LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

UNIDAD 5
● La Nueva Economía: Producción, comercio y finanzas internacionales.
Dinámica y estructura de la nueva economía política internacional.
● La política comercial estratégica. El comercio de intangibles y la división
internacional del conocimiento.
● El sistema financiero global. Instituciones financieras internacionales.
BM, OMC, FMI, BID, CFI.

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.

TERCERA PARTE
PRINCIPALES TEMAS DE LA AGENDA INTERNACIONAL Y REGIONAL
UNIDAD 7
● Agenda Internacional: terrorismo, energía, migraciones, alimentos,
recursos naturales y medio ambiente.
● La política hegemónica de los EE.UU. El asunto de la seguridad
hemisférica y global.
● La crisis del orden internacional y sus consecuencias.
● El dilema étnico y religioso en las relaciones mundiales de principio de
siglo XXI.

● Agenda actual de América Latina; la matriz productiva en debate: el
buen vivir, el desarrollo y el extractivismo.
● Estado y nuevas institucionalidades. Colonialidad y Plurinacionalidad
● América Latina hoy.
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5) Cronograma de actividades:
Clase

Espacio

Tema / Actividad

1

Teórico

El poder y los actores políticos en las relaciones
internacionales.

2

Práctico

Presentación de la materia y encuesta

Teórico

Principios y dinámica de la política internacional. Estado,
Soberanía e Identidad.

3

4

Práctico

Progreso

Teórico

Visiones de las Relaciones Internacionales

Práctico

Economía Política

Teórico

Integración Regional

Práctico

Ejercicio Integrador de Progreso, Economía Política y
Visiones.

5

6

Teórico

Interdependencia Compleja

Práctico

Clase metodológica sobre TP Final – Avance.

Teórico

Globalización

7

Práctico

Derecho Internacional

Teórico

Inserción Argentina en el Mundo I

Práctico

Organismos Internacionales y Derechos Humanos. Trabajo
Domiciliario.

8

9

10

11

12

Teórico

Inserción Argentina en el Mundo II

Práctico

Agenda de América Latina

Teórico

Transnacionales

Práctico

América Latina: Matriz Productiva en Debate.

Teórico

Agenda Global

Práctico

Exposiciones

Teórico

Choque de Civilizaciones

Práctico

Exposiciones

Teórico-

Parcial

Práctico
13

Teórico -

Recuperatorio de Parcial

Práctico
América Latina Hoy: ¿Reforma o revolución?
14

Teórico -

Entrega de Notas y Cierre de la Cátedra.

Práctico

6) Metodología de orientación del aprendizaje:
Enseñanza programada: la enseñanza se presenta en una secuencia lógica
y gradual de modo que todas las variables que intervienen en el proceso
están organizadas a partir de los objetivos señalados, para que el estudiante
pueda aprender por sí mismo, sin necesidad de ayuda y siguiendo un ritmo
de aprendizaje. Se apoya en el proceso de enseñanza que se articula a través
de módulos o unidades con sus correspondientes propósitos de aprendizaje.

Las condiciones excepcionales de modalidad a distancia incorporan el
aprendizaje autodirigido: el estudiante asume la responsabilidad de su propio
aprendizaje a lo largo de todas sus fases a partir de un “contrato de
aprendizaje”, entre el estudiante y la cátedra en torno a los objetivos, criterios
de evaluación y resultados.

Además, se incluye el método del caso. Aquí, se parte de la descripción de
una situación real que debe ser estudiada de forma analítica de forma que se
encuentren aplicaciones teóricas a la situación planteada.

La intervención del profesor podrá orientarse a seleccionar la combinación de
métodos más adecuados para lograr la motivación, la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de competencias, de forma que el estudiante
pueda construir nuevos aprendizajes significativos y formular y aplicar
soluciones a situaciones problemáticas debidamente contextualizadas.

7) Gestión de Cátedra:
Teóricos, fichas de lectura, Trabajos Prácticos individuales y foros. Se
comparten los criterios de evaluación y al final se verifican los objetivos
propuestos de cada módulo de conocimiento.

8) Modalidad de cursado:
La cursada se ajusta a la modalidad virtual mixta (sincrónica y asincrónica)
de acuerdo con las resoluciones que reglamentan las condiciones
excepcionales en el contexto de la pandemia ce COVID-19.

9) Evaluación:
La evaluación del curso consiste en trabajos prácticos obligatorios y una
evaluación de integración sobre todos los temas del programa. Esto pretende
establecer el grado de cumplimiento de objetivos propuesto en el programa del
curso. Además, el estudiante deberá participar de los foros y cumplir con la guía
de lectura semanal a partir de la bibliografía obligatoria provista.

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.

10) Régimen de Promoción:
Para alcanzar la regularidad de la asignatura deberán cumplir con la asistencia
mínima del 80% del total de las reuniones sincrónicas y alcanzar una calificación
igual o superior a 7 (siete) para cada ítem; trabajos prácticos y evaluaciones. La
participación en los foros será considerada para la calificación final.

