
 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I – IDENTIFICACIÓN. 

 

MATERIA: Relaciones Internacionales 

CARRERA: Relaciones Internacionales 

SEMESTRE: Segundo 

CÓDIGO: HRRII09   HORAS SEMANALES:      3hs. HORAS SEMESTRAL: 108  

PRE REQUISITO: HRRII13 

II – OBJETIVOS 

 Comprender la naturaleza de las Relaciones Internacionales como disciplina científica y 

las condiciones bajo las cuales se produce dicho conocimiento. 

 Introducir las categorías analíticas y marcos teóricos básicos de los estudios 

internacionales. 

 Formar profesionales capaces de incorporarse en el proceso de la globalización desde 

empresas privadas o instituciones estatales. 

 Identificar las áreas de desarrollo profesional propias de la disciplina. 

III – CONTENIDOS 

UNIDAD I 

 Las Relaciones Internacionales como campo de estudio.  

Los orígenes de las R.I como disciplina científica. Su ubicación en el marco de las Ciencias 

Sociales. Evolución en relación con las transformaciones del orden mundial. Las R.I en el 

contexto de globalización. El ámbito profesional de las Relaciones Internacionales. 

UNIDAD II 

 Análisis del Sistema Internacional 

Los rasgos específicos del sistema internacional y su importancia para la comprensión de la  

lógica de la política mundial.    La sociedad Internacional y las consideraciones en torno del 

supuesto de Anarquía. 1) Los Actores Internacionales. Determinantes internos e internacionales 

de la política exterior. La idea de interés nacional y sus críticos. Las Organizaciones  

Internacionales Gubernamentales en la política mundial. Estudios de casos: ONU, OEA, FMI, 

BM, OMC. Más allá del Estado: Las organizaciones no-gubernamentales, las fuerzas y 

formaciones transnacionales y las entidades regionales. 2) La estructura de poder mundial.  
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Configuraciones de poder unipolar, bipolar, multipolar. 3) Las interacciones: Guerra y paz. 

Procesos de cooperación, conflicto, armonía y discordia en la escena internacional. Funciones y 

alcances de la Diplomacia. 

UNIDAD III 

 Guerra y Paz en la política mundial 

Guerra y paz: su lugar protagónico en el estudio de las Relaciones Internacionales. El problema 

del uso de la fuerza: conflicto y guerra como formas de interacción. Las nuevas formas de 

violencia internacional en un mundo globalizado. Tipologías y explicaciones de la conflictividad 

internacional. Prevención de conflictos: diplomacia preventiva, alerta temprana, gestión de crisis 

y rehabilitación post conflicto. Mecanismos jurídicos y diplomáticos de resolución pacífica de 

controversias. La paz: concepciones e imágenes. Paz y pacifismo. Dilemas y alternativas en torno 

de la Construcción de la paz. Educación para la paz. 

UNIDAD IV 

 Marcos analíticos de las Relaciones Internacionales:  

Los grandes Paradigmas y sus raíces en el pensamiento clásico: Realismo, Pluralismo y 

Globalismo. Contexto histórico de surgimiento y problemática a la que intentan dar respuesta.  

IV – ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Se realizarán debates para la discusión y planteo de estrategias para el planteamiento de 

problemas y el modo de abordarlas.  

 

Se insistirá en el aprendizaje constructivo y significativo de los alumnos por medio de una 

metodología activa y participativa, algunas de las estrategias utilizadas serán la dinámica de 

grupos, lluvia de ideas, la historia de los conceptos desarrollados, entre otros.  

 

Se trabajará en forma interdisciplinar con las demás asignaturas de la carrera, de tal manera a 

que los contenidos desarrollados tengan relación con las mismas. 

 

V – CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Las evaluaciones estarán de acuerdo con las estrategias de enseñanza aprendizaje, será 

procesual y pueden ser: pruebas escritas, orales, prácticas, grupales.  

 

También se recurrirá a la autoevaluación, coevaluación, y la unidireccional. Para la obtención 

de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento de la Facultad. 

 

 

 

 



VI – BIBLIOGRAFÍA 

   

- Apunte de Cátedra sobre Enfoques de Manejo del Conflicto: Resolución, Gestión y 

Transformación de conflictos.  

- Carta de las Naciones Unidas  

- Celestino del Arenal, Introducción a las Relaciones Internacionales, ed. Tecnos, Madrid, 1992. 

Segunda Parte, Cap 1, puntos 1 y 2 

- Clark, Ian, Teoría de las Relaciones Internacionales, (mimeo). 

- David Held. Transformaciones globales. Política, economía y cultura, Oxford University Press, 

2002. Introducción y cap. 1, pto 1.1 

- Esther Barbé (op.cit), cap. VI, VII 

- Esther Barbé (op.cit). Cap III 

-  Esther Barbé, Relaciones Internacionales, ed. Tecnos, 1995. (Cap. IV) 

- Fulvio Attiná, El sistema politico global. Introducción a las Relaciones Internacionales, Paidós 

Estado y Sociedad, 2001. cap. 3 

- J. Sedlky-Lavandero, El desarrollo de los conflictos armados, Centro de Investigaciones para la 

Paz, Madrid. (Prevención de conflictos). 

- John Vazquez, The war puzzle, Cambridge University Press, 2000. (Caps sobre Guerra)  

- Joshua Goldstein, Tipología de conflictos (mimeo). 

- Kenneth Waltz, El hombre, el estado y la guerra, ed. Nova, 1959. Introducción y conclusiones. 

- Kenneth Waltz, La Estructura del sistema internacional (Apunte de cátedra)  

- Luciano Tomassini, Teoría y práctica de la política internacional, Ediciones Universidad 

Católica de Chile, 1989. Cap. 2 

- Luciano Tomassini, Teoría y práctica de la política internacional, Ediciones Universidad 

Católica de Chile, 1989. Cap. 3 y 4 

- Luciano Tomassini, Teoría y práctica de la política internacional, Ediciones Universidad 

Católica de Chile, 1989. Cap. 5 

- Mary Kaldor, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Kriterios Tus Quest, 

2001, Cap 1, 2  

- Norberto Bobbio, Relaciones Internacionales. Paz y el problema de definición, en Norberto 

Bobbio, el filósofo, F.C.E, México, 1996. 

- Podesta  y Costa Ruda, Derecho Internacional Público. Mecanismos de resolución pacífica de 

controverias. Tomo II.  Cap 16 (o manual de Derecho Internacional equivalente).  

- Robert Keohane, Después de la hegemonía, GEL 1988. Cap 4  

- Roberto Russell, Política Exterior y Toma de decisiones en América Latina: aspectos 

comparativos y consideraciones teóricas, ed. GEL, 1994. Conclusiones 

- Stanley Hoffmann, Jano y Minerva. Ensayo sobre la guerra y la paz, GEL, 1991 (Cap.1) 

- Stephen Krasner, Soberanía. Hipocresía organizada. Cap 1 

NOTA: La Bibliografía puede estar sujeta a cambios durante el cursado de la materia de 

acuerdo a las disponibilidades pertinentes. 

 

 


