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Conocimientos previos requeridos:

Lectura del estado de situaciÓn de los cambios globales en las últimas décadas en distintas

esferas.

Fundamentación: Globalización es un término de carácter complejo' multifacético y polémico'

Quéeslag|oba|izaciónyquéhaydenuevoenel|aesobjetodeunintensodebateenlafase
actual de construcción de un Nuevo orden üund¡at' poáemos afirmar que cuando se habla de

globalización,sehacereferenciaaunprocesodecarácterfundamenta|menteeconómico,
aunqueno|imitadoúnicamenteaestoúltimo.Poneenjuegotambiéndimensionesdecarácter
histórico, político, sociai,¡urioico y cultural, consolidando ideas.fuerza que tienen cierta

;r.lrl:lilleoCiaenlamodernidadye|desarroltode|,*]Y]:T::mpactanen|aconfiguración
de la democracia y particularmente en las relaciones entre nac¡ones'

ñdez!\2).,:y-"'r,1::::,:Tl:ffi ::";i,:'i,ff:;ir':1i,1[1::0"'0"'
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porítrca' económica v

sociat en centros y funoac¡ones SLAES/D3E v rrzuíiigóiiottl RIED (2013)' Innovación Social v

Desarrollo en UCU-FCE-RSE (desde 2011)' tntegra-ni" ¿" g"po investigación RBu en Filosofía de la

prácrica FHcE-udetaR lZOro-zorz¡. consuttorlasloi eio;-"¿"v en Nicaragua ' 
uNFPA-gNuen Panamá

, cND, uPM 
"n 

T"cua'emi¿ 
' 
*'"u (entre zorii''ót1l'tni"trante ¿e ta nteo Red lberoamericana de

Esrudios para et o"rurrorrl-ti.r¿" zoril 
"*r"u. 

t"lt lt¡tnt' o" la Fundación por el Progreso del

Hombre con sede 
"n 

,ur,r. irp.no en poríticas plur"rt t Desa- rrollo en Gestión para Resultados como

¿sesor de la Dirección if órr-tr*,dencia o" r. n+Jurica (200s-20r0)' Diseño de programas en

economias emerBenres y responsabil,o*¡ii,1i .nipr.rur'"'. 9"-t'8',,3 
zoo¿ tra¡ajó en oNG y Sociedad

civit (oBSUR-MSU-VyE-;cTNl,órs-c*es-ost'tsM'ló8i'2004)' 
coofdinación v diseño de congresos

temát¡cos: primer Jornada Nacional ¿" o"rr*oio o-pp-p'"'i¿"ncia 2006' Darwin200 udelaR' parti-

cipación como ucu 2009, Maquiavelo rntemporr-,, u¿"t.*, 2013. Posee artículos o'Ufr19t;a:iq&.de 
ra Repúbrica

nacional y regional. Relación Méritos. 
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Se pretende que los alumnos adquieran capacidad de análisis crítico' de comprensión integral

(holística) y subyacente de los hechos, textos, acontecimientos y tendenclas que se producen

enlaconformacióndinámicaycomplejade!ag|obalizaciónylamundia|ización.

pertinencia: Teniendo en cuenta que la Licenciatura de Relaciones Internacionales (de

acuerdo a plan de estudios) se ins- cribe, no solo en relación a cuestiones académicas' sino a

proccsos soclales, económicos' de mercado y tranS- formaciones institucionales y

organizaciona|esen|asquesedesarro|lanyconso|idan|asRe|aci"i":|l-.:]1"^-:."":*'.
parece oportuno proporcionar a los alumnos de la licenciatura los insumos necesarios que les

permi-tanvisua|izare|entramadoene|queseda|alucha,consolidaciónopérdidade|a
institucionalización de los derechos sociale' en la globalización y el nuevo orden mundial que

seestáconso|idandoen|aú|timadécadade|sigloXXyen|asprimerasde|sig|oXXl.

Relevancia: Teniendo en cuenta tos cambios geométricos gue se producen, aportar insumos

para comprender lo que se ha desencadenado a part¡r de la aceleración producida con la

globalización, la aldea global resultante y la mundialización constante' Las distintas

dimensiones en conflicto en la conformación de un nuevo orden global en relación a la

economía, la política, la sociedad y la cultura' Cambio civilizatorio'

,vr¡rculación con ta disciplina: Marco teórico para el posicionamiento profesional en las

relaciones internacionales La relaciones entre lo local-nacional-regional-global en la

mundializaciÓn que mantiene en tensión identidades-homogeneizac¡ón y la síntesis abierta'

dinámicaycrítica.Elgirohaciaoriente,eIreposicionamientodeA.LatinayreconfiguraciÓndel
rol de occidente requ¡eren de nuevos abordajes'

Obietivos generales

Quelosalumnosadquierancapacidadesdeanálisis,decomprensiónintegralysubyacenteen
hechos, textos, acontecimientos y tendencias que se producen en la conformación dinámica y

critica de la globalización y la mundialización'

Obietivos esPecíficos

D Aportar insumos pafa cofnprender lo que se ha desencadenado a partir de la aceleración

producida con la globalización y ta denominada la aldea global y sus contradicciones E

ldentificar las distintas dimensiones en conflicto en la conformación de un nuevo orden global

en relación a la economía, la política, la sociedad y la cultura' cambio civilizatorio' E Constatar

relaciones entre lo local-nacional-regional-global en la mundialización que mantiene en

tensión identidades-homogeneización y la sintesis abierta, dinámica y crítica' E Giro hacia

oriente,e|reposicionamientodeAméricaLatinayreconfiguracióndelroldeoccidente

Estructura Programática

a. fenómeno de la globalización y la mundialización en el proceso histórico en su integralidad

(holístico)

i¡corlstruccióndehechosyacontecim.¡entosen|asúltimasdécadasdelsigloXXyprimerde|
siglo XXI

c. tmpacto de la aldea globalen economía, política, tecnología' sociedad' culturOr¡tversrdsitr'|ffHJ'nt

subietividades

*"'l';U[3t:ili!ffi
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d. Paradigmas de orden Blobal y nuevas tendencias

e. Cambio civilizatorio

f . Relaciones entre ro local-nacional-regional-gobal en la mundialización

g. Tensión identidades.homogeneización y síntesis abierta, dinámica y critica'

h. Giro hacia oriente, el reposicionamiento de América Latina y reconfiguración del rol de

occidente.

¡.Retrospectiva-perspect¡vayprospect¡vade|cambiodeépocaylanuevaculturaquese
instala

j.ConstrucciÓndecategoríasintegra|esparacomprenderyposicionarseenelmundoque
emerge

Metodologia

Lectura previa x Información básica para el intercambio Búsquedas de información por los

alumnos x Pro-actividad en la identificación de insumos Exposición del profesor X conceptual

Análisis de caso X HechoS concretos de interés o a promover Elaboración de caso en equipos

Debategrupal-ta|leresXTrabajosenequipoTrabajosenp|ataformaEVAXMediono
presencial individual y en equipo aprendüaie basado en Problemas X ldentificar en hechos

concretos imPacto cambios

MaPas concePtuales X

Identificarre|aciónentrehechos,aná|isisyacciones

Sintesisde|ProfesorXConceptuaIycriteriosdeaná|isisForosenwebasignaturaExposición
de invitados X Eventualotros métodos (detallarlos a continuación) Medios audiOvisuales

(pe|lcu|as,etc)XPuntosdepartidaoportunidaddecharlarexternasXEventuaI

Evaluación

Lecturas y trabaios en plataforma EVA' parcial y trabajo final

No habta de la evaluación de las horas no presenciales

Rit}LiOGIIAFiA

Bibliografia básica

fextos específicos a seleccionar y actualizar una vez aprobado el curso

AM|N,S.(1999):E|capitalismoen|aeradeIaglobalización,Paidos,Barce|ona.ANToNlo
RALLo, (ed)(2003): Un mundo para todos' otia g|obalización es posible, |caria, Madrid'

Bauman,Zygmunt(1999).Lagloba|izaciÓn.Consecuenciashurnanas.FCE,BuenosAires,
México.Benhabib, seyla (2006). Las reivindiCaciones de la cultura' lSualdad y diversidad en la

era gtobat. Katz, Buenos Aires. cEoRGE;;, f wotr, M. (2002): La globalización liberal' A favor v

encontra,Anagrama,Barcelona.GEoRGE,s.(2003):otromundoesposible-lntermon'
Madrid. Bibtiografia de referencia. c¡vÁN'e¡ri. al (2003):Alternativa a la globalización

'económica: un mundo meior es posible'áedta' Barcelona' GHoMSKY'- t',!|ft,Ej,:il"Jff 
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es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global, Crítica, Madrid' FRANCISCO' Papa (2013)

Evangelii Gaudium

HUNTINGTON, S' Choque de Civilizaciones (1996)

rluT ION, W, y GIDDENS, A, (eds.) (2.001): En el límite: la vida en el capitalismo global,

Tusquets, Barcetona. MARTINEZ GONZALEZ-TABLAS, A.(2OOO)' Economia política de la

globalización, Taurus, Madrid. Puyol, Ángel (2011). "Elderecho a subsistir y la justicia global"'

ldeas y vafores, vol. LX, no t47, pp' 777-2O8'

oxFAM (2014). 'Gobernar para las élites. secuestro democrático y desigualdad económica''

Oxfam tnternacional (www.oxfam.org), Oxford. Puyol, Ángel (2010)' "Los deberes del

ciudadano con la humanidad", en camps, Victoria, ed., Democracia sin ciudadanos' La

construcción de la ciudadanía en las democracias liberales. Ed. Trotta, Madrid'

sTtGLtTz, J.E. (2002): El malestar en la globalización. Taurus, Madrid' (R) Van Parijl Philippe

{200u. "¿qué es una nación justa, un mundo iusto, una empresa justa?"

Vetasc0, Juan Carlos (2010). "La iusticia en un mundo globalizado"' lsegoría' Revista de

Fitosofía Moralv Política, ne 43, PP. 349-362'

Vergés Gifra, JOan {2010}. "Ciudadanía global y menosprecio de la nación", en camps' victoria'

ed., Democracia sin ciudadanos. La construcción de la ciudadanía en las democracias liberales'

Ed. frotta, Madrid-

VILIARREAL, N. (2OO1 y 2010) lmpacto de la globalización en América Latina (ficha para PNUD)

Bibliografía comPlementaria.

Artículos técnicos, de organismos internacionales y de prensa de los últimos años presentes en

¡nternet

clérico, Laura & Aldao, Martín (2011). "La iguatdad como redistribución y corno

reconocimiento: derechos de los pueblos indÍgenas y Corte Interamericana de Derecho

Humanos". Estudios Constitucionales, año 9, ne 1, pp' 157 - 198

cortina, Adela (1999). Los ciudadanos como protagonistas' Galaxia Gutemberg' Barcelona'

Herrero, Montserrat (2012). Ficciones políticas. El eco de Thomas Hobbes en el ocaso de la

modernidad. Katz Ed-, Buenos Aires'

Mieres, Fernando (2001). El fin de todas las guerras' un estudio de filosofía política' Ed' LoM'

Santiago de Chile'

Sen, Amartya (2010). "La justicia y el mundo", en La idea de la justicia' Taurus' Madrid/México'

smith, Paul (2009). "Pobreza global", en Filosofia moral e politica' Principais quest6es'

conceitos e teorias. Madres, Sáo Paulo'

Zoto, Danilo (2007). "universalidad de los derechos y Suerra humanitaria"' en La justicia de los

vencedores. De Nuremberg a Bagdad' Ed' Trotta' Madrid'

Hunt, Lynn (2009). ."El apagado poder del humanitarismo'. Por qué fracasaron los derechos

humanos pero a ta targa acibaron triunfando", en La invención de los derecnotütllgrtrS'de' de la Bepúbllca
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Hóffe, otfried (2003). "Q.uince años después (2002)", en Justicia política. Fundamentos para

una filosofia crítica del derecho y del Estado. Paidós/lCE de la UAB, Barcelona'

Kaldor, Mary (2010). "La idea de una sociedad civil global", en El poder y la fuerza' La

seguridad de la población civil en un mundo global. Tusquets Ed., Barcelona.

cortina, Adela (2003). "Educar en un cosmopolit¡smo arraigado'. Revista de Filosofia, no 30'

pp.61-70.

Habermas, Jürgen {1998). Más allá del Estado nacional' FCE' México'

SRTANGE, S. (2000): Dinero local. El descontrol delsistema financiero global, Paidós, Madrid'
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