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PROGRAMA DE MATERIA 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Ciclo académico  
1er Cuatrimestre 2020 

(Adecuado para modalidad a distancia) 
 

 
 

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 competencias 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 y comprender 
la naturaleza de la política y la economía en el mundo contemporáneo. 
 
En la práctica actual, vemos con frecuencia que las instituciones, los gobiernos, las empresas y los 
individuos deben 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 
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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, 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. 
 
Las principales características del mundo contemporáneo exigen a los profesionales de las ciencias 
sociales los conocimientos indispensables para desempeñarse en el campo de la economía política 
de las relaciones internacionales.   
 
Conocimientos previos:  
 
Los requisitos mínimos para cursar la materia son conocimientos básicos en sociología, teoría 
política, economía general, historia de la modernidad, e historia argentina.  
 
 
Objetivos generales: 
 

● 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 las principales etapas y cuestiones que 
contribuyeron a la formación del sistema político internacional contemporáneo.  
Incluye una descripción de los acontecimientos internacionales más significativos del 
siglo XX y del presente, sus repercusiones y efectos sobre la Argentina. 
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o Conocer las principales visiones teóricas para el abordaje de las relaciones 
internacionales de manera que pueda utilizarlas para interpretar la realidad 
internacional. 

 
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 el alumno podrá 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 mundiales, el rol de las corporaciones transnacionales; integración y 
globalización; pobreza, derechos humanos y medio ambiente. 

 
     

Unidades Didácticas 
Contenido temático por Unidad Didáctica 

 
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. 

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

Nicolás Creus, El concepto de poder en las relaciones internacionales y la necesidad de 
incorporar nuevos enfoques. Estudios Internacionales 175 (2013) Pag. 63-78. Instituto de 
Estudios Internacionales - Universidad de Chile 

 
 

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. 
 

Robert Gilpin, La economía política de las relaciones internacionales. Cap. 2. Grupo 
Editor  Latinoamericano. Buenos Aires, 1990. 
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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. Presentación-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 
● 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. 

 
Enlaces con las páginas de los organismos internacionales: 
http://www.un.org/es/index.html 
http://www.oas.org/es/ 
https://www.bancomundial.org/ 
https://es.unesco.org/ 
https://www.hrw.org/es/americas/argentina 
https://www.greenpeace.org/international/ 
 

Mónica Pinto, Los derechos humanos. En El derecho internacional: Vigencia y desafíos en un 
escenario globalizado. Fondo de Cultura Económica, 2008. 
Robert Keohane, Después de la hegemonía. Cooperación y discordia en la política mundial. 
Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1988. 

 
 

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. 

 
Russell; Roberto, El orden político internacional post Irak, en Hirst, M; Pérez Llana,C; Tokatklian, 
J,; Russell, R. (Comp), Imperio, estados e instituciones, la política internacional en los comienzos 
del siglo XXI, Altamira, 2004, págs 15-53. 

 
SEGUNDA PARTE 
LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 
UNIDAD 5 

http://www.un.org/es/index.html
http://www.oas.org/es/
https://www.bancomundial.org/
https://es.unesco.org/
https://www.hrw.org/es/americas/argentina
https://www.greenpeace.org/international/
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● 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. 

 
Robert Gilpin, La economía política de las relaciones internacionales. Cap 5. Grupo Editor 
Latinoamericano. Buenos Aires, 1990. 
Susan Strange, Casino Capitalism, B. Blackwell, 1986 - Manchester University Press 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. 

 
Robert Gilpin, La economía política de las relaciones internacionales. Cap. 9 Grupo Editor 
Latinoamericano. Buenos Aires, 1990. 
Richard N Haas; Robert E Litan “Globalización y sus descontentos: Sorteando los peligros de un 
mundo enmarañado”, Foreign Affairs; New York; Mayo/Junio 1998 
Francisco Lavolpe, Integración Regional. Principales efectos de los procesos de Integración. 
Artículo.1995 
Francisco Lavolpe, ¿Qué es la Globalización?. Documento de trabajo. 1997. 
Leslie Sklair, Sociología del sistema global: El impacto socioeconómico y político de las 
corporaciones transnacionales. Cap. 1 Una sociología del sistema global. GEDISA. 

 
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, ¿reforma o revolución? 
 
Henry Kissinger, La diplomacia, Cap. 1-El nuevo orden mundial. Fondo de Cultura (México), 
2004. 
Samuel Huntington, El choque de las civilizaciones. Artículo. 
Eric Hobswan, Por qué la hegemonía americana difiere del Imperio Británico y El Imperio se 
expande más y más. En Guerra y Paz en el siglo XXI.  Crítica. Barcelona. 2007 
Francisco Lavolpe, Las nuevas ciudadanías de la globalización. Artículo, 2007. 
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Gudynas, Eduardo (2012) “Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del 
progresismo latinoamericano”, en Revista Nueva Sociedad 237, Buenos Aires. 
 

            BLOG DE APOYO 
http://internacionales-flavolpe.blogspot.com.ar/ 
 

 
 
Bibliografía General 
 
Hans J. Morgenthau, “Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace”, Fifth Edition, 
Revised, New York: Alfred A. Knopf, 1978. 
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. 
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 &amp; Years of Upheaval. 
Karl Polanyi, The Great Transformation. 
Mónica Hirst ; “Deterring Ethno-Nationalist Conflicts” 
MAJ Ronald M. Bonesteel; Intermediate States, Multilateralism and International Security-
JanuaryTimothy J Lynch and Trevor B McCrisken. “Beyond Bush: A new era in US foreign 
policy?”  Warwick University. Palgrave 2008 
 
 
 
 
 

Metodología de la enseñanza y Evaluación de los aprendizajes  
(Adecuado a las condiciones COVID-19/ 1er Cuatr. 2020) 

 
 

 El programa de la materia ha sido adecuado para dictarse a través de la modalidad a 

distancia. Nos vamos a poner en contacto por esta vía (su correo de usuario del SIU 

Sociales UNLZ), tenemos un grupo de Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/617659102414864/) y el apoyo del Blog de la 

materia (https://internacionales-flavolpe.blogspot.com/ ) Se organiza en semanas de 

clase (todos los martes se actualiza el material) y dos semanas para evaluación. Además, 

exige un examen final obligatorio. Las clases se desarrollan en una propuesta asincrónica 

de comunicación con una duración semanal en la que se articula una propuesta teórico / 

práctica.  

 

 El estudiante dispone del programa de la materia y el cronograma que funcionan como 

organizadores del aprendizaje autónomo. Se recomienda enfáticamente la lectura y el 

seguimiento de ambos.   

 

http://internacionales-flavolpe.blogspot.com.ar/
http://www.amazon.com/Man-State-War-Kenneth-Waltz/dp/0231125372
http://www.amazon.com/Man-State-War-Kenneth-Waltz/dp/0231125372
http://www.amazon.com/Perception-Misperception-International-Politics-University/dp/0691100497/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239290171&sr=1-1
http://www.amazon.com/Perception-Misperception-International-Politics-University/dp/0691100497/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239290171&sr=1-1
http://www.amazon.com/Tragedy-Great-Power-Politics/dp/039332396X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239290228&sr=1-1
http://www.amazon.com/Nations-Nationalism-New-Perspectives-Past/dp/0801475007/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239290258&sr=1-1
http://www.amazon.com/UPHEAVAL-DIPLOMACY-RENEWAL-HARDBACK-MEMOIRS/dp/B001HC83P4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239290290&sr=1-1
http://www.amazon.com/UPHEAVAL-DIPLOMACY-RENEWAL-HARDBACK-MEMOIRS/dp/B001HC83P4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239290290&sr=1-1
http://www.amazon.com/UPHEAVAL-DIPLOMACY-RENEWAL-HARDBACK-MEMOIRS/dp/B001HC83P4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239290290&sr=1-1
http://www.amazon.com/Great-Transformation-Karl-Polanyi/dp/080705643X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239290345&sr=1-1
https://www.facebook.com/groups/617659102414864/
https://internacionales-flavolpe.blogspot.com/
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 Cada clase se inicia con una introducción escrita por el docente, en la que se expresa el 

sentido de cada lectura y actividad complementaria, además, propone una secuencia de 

trabajo para la semana. Se desarrollan trabajos prácticos que favorecen la comprensión y 

aplicación de la bibliografía y las que plasman las prácticas profesionales (casos) 

relacionados al perfil de la Carrera.  

 

 Las lecturas, material de apoyo y trabajos prácticos son obligatorios. Las comunicaciones 

entre el docente y el alumno, de ser necesario, se realiza a través del muro de facebook o 

excepcionalmente por correo personalizado.  

 

 El estudiante será acompañado durante todo el cuatrimestre y en el tiempo de preparación 

del final por los profesores, a quienes puede recurrir para disipar las dudas vinculadas con 

la bibliografía. 

 

 La materia se encuadra en el régimen de regularidad con examen final. El examen final es 

presencial. 

 

 Para acceder al examen final el estudiante tendrá que:  

a) Completar en tiempo y forma todos los requerimientos de trabajos prácticos.  

b) Aprobar los trabajos prácticos que se realizarán durante la cursada de la materia y que se 

corregirán según la metodología de evaluación para la comprensión, la que implicará por lo 

menos una posibilidad de re-escritura.  

 

 Las condiciones de excepcionalidad para la cursada de la materia involucra al equipo 

docente, al estudiante y a las autoridades de la Universidad. En apenas dos semanas, 

la Universidad dispuso el desarrollo de la cursada a distancia y la materia fue 

adecuada a tal efecto. Debemos poner lo mejor de nosotros para continuar la 

actividad académica con calidad y compromiso. Contamos con el tuyo. 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA  

 Facultad de Ciencias Sociales   

 Relaciones Internacionales 2020   

 CRONOGRAMA (sujeto a cambios o alteraciones)  

     

Clase  Espacio Tema / Actividad Recursos Bibliografía 

1 
Teórico 

Presentación de la materia. El poder y 
los actores del sistema internacional. 

Video / Material de 
lectura 

Nicolás Creus, El concepto de poder en 
las relaciones internacionales y la 
necesidad de incorporar nuevos 
enfoques. 

Foro de 
presentación 

Presentación / Encuesta de saberes 
previos 

Encuesta 
  

2 Teórico 
La Economía Política de las 
Relaciones Internacionales. Estado y 
Mercado 

Material de lectura 

Robert Gilpin, La economía política de 
las relaciones internacionales. Cap. 1. 
Grupo Editor  Latinoamericano. Buenos 
Aires, 1990. 
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Foro de 
intercambio 

La relación entre Estado y Mercado. 
Ejercicio de análisis.  

Video 
  

3 
Teórico 

Principios y bases del sistema 
internacional contemporáneo. 
Estado, Soberanía e Identidad. 

Material de 
lectura/ppt 

Francisco Lavolpe, "Las bases del 
sistema internacional contemporáneo", 
Artículo (2007) 

Foro de 
intercambio 

Soberanía y anarquía Consigna  
  

4 
Teórico 

Principales teorías de las Relaciones 
Internacionales 

Material de lectura 

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. 
Presentación-Ed. Tecnos. Madrid 1985. 

Trabajo Práctico 
Análisis de las visiones de las 
Relaciones Internacionales 

Material de lectura/ 
Consigna 

Discursos de líderes mundiales 
seleccionados. 

5 
Teórico 

El Progreso en las Relaciones 
Internacionales 

Material de 
lectura/ppt 

Emanuel Adler, Beverly Crawford y Jack 
Donnely, Defining and conceptualizing 
progress in international relations 

Trabajo Práctico 
Ejercicio Integrador de Progreso, 
Economía Política y Visiones.  

Consigna 
  

6 Teórico 
La Nueva Economía: Producción, 
comercio y finanzas internacionales.  

Material de lectura 
/ppt 

Robert Gilpin, La economía política de 
las relaciones internacionales. Cap. 9  

Richard N Haas; Robert E Litan; 
Globalización y sus descontentos: 
Sorteando los peligros de un mundo 
enmarañado 

  Trabajo Práctico Primera evaluación Consigna 
  

7 Teórico/Práctico 
Los procesos de integración regional 
y la globalización. 

Material de lectura/ 
ppt /Consigna 

Francisco Lavolpe, ¿Qué es la 
Globalización? 

Francisco Lavolpe, Integración 
Regional. Principales efectos de los 
procesos de Integración. 

8 
Teórico Elementos del Derecho Internacional Material de lectura 

Mónica Pinto, Los derechos humanos. 
En El derecho internacional: Vigencia y 
desafíos en un escenario globalizado.  

Foro de 
intercambio 

Análisis y debate de un conflicto 
internacional 

Consigna 
Caso de estudio 

9 
Teórico Inserción Argentina en el Mundo Video / ttp 

  

Foro de 
intercambio 

Argentina y los puntos de inflexión 
del Orden Internacional. 

Consigna 
Exploraciones acerca del caso del 
COVID19 

10 Teórico Organismos internacionales Material de lectura 

Robert Gilpin, La economía política de 
las relaciones internacionales. Cap 5. 
Grupo Editor Latinoamericano. Buenos 
Aires, 1990. 

Susan Strange, Casino Capitalism, B. 
Blackwell, 1986 - Manchester University 
Press 1997 

http://www.un.org/es/index.html 

https://es.unesco.org/ 

https://www.greenpeace.org/international/  

11 Teórico Corporaciones Transnacionales  
Material de 
lectura/ppt 

Leslie Sklair, Sociología del sistema 
global: El impacto socioeconómico y 
político de las corporaciones 
transnacionales. Cap. 1 Una sociología 
del sistema global. GEDISA. 

http://www.un.org/es/index.html
https://es.unesco.org/
https://www.greenpeace.org/international/
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Foro de 
intercambio 

El rol de las corporaciones en la 
economía y la política global 

Video 
  

12 
Teórico 

El conflicto civilizatorio y las "nuevas 
guerras".   

Material de 
lectura/ppt 

Henry Kissinger, La diplomacia, Cap. 1-
El nuevo orden mundial. Fondo de 
Cultura (México), 2004. 

Samuel Huntington, El choque de las 
civilizaciones. Artículo. 

Foro de 
intercambio 

El cambio en la naturaleza de los 
conflictos en el presente Siglo. 

Consigna 
  

  
Evaluación final Trabajo integrador Examen integrador 

  

 
Lomas de Zamora, marzo 2020 


