
Carrera: RELACIONES INTER LES (Plan 2012)

orden mundial

-ii,l.',-- ESTUDIOS

ORIENTADOS

nÑo: 2014 OPTATIVA: SI

,l
ll

Docente que dictará el Seminario Nelson Villarrealr (G1) Instituto Historia de las ldeas

profesor encargado Arturo Rodríguez Peixoto (G3l Inst¡tuto Historia de las ldeas

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 cornplejo' multifacético y polémico'

Qué es la globalización y qué hay de nuevo en ella es objeto de un intenso debate en la fase

actual de construcciÓn de un Nuevo orden Mundial' Podemos afirmar que cuando se habla de

globalización, se hace referencia a un proceso de carácter fundamentalmente económico'

aunque no limitado únicamente a esto último. Pone en juego también dimensiones de carácter

histórico, político, social, iurldico y cultural, consolidando ideas fuena que tienen cierta

;),irr:r,.¡rrencia en la modernidad y el desarrollo del capitalismo e ¡mpactan en la configuración

de la democracia y particularmente en las relaciones entre naciones'
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Arnérica Latina con sede en Lund-Suecia t¿"t¿" isgiJ' Ñestigación-en filosofía política' económica y

sociat en centros y fundaciones CLAES/D3E V f¡iUn ii9g5-2006)' RIED (2013)' Innovación Social y

Desarro¡o en UCU-FCE-RSE (desde 201). tnteeÁte de grupo investigación RBu en Filosofía de ta
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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 tendencias que se producen

en la conformación dinámica y compleja de la globalización y la mundialización'

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

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

proclj50ssocta|es,económicos,demercadoytrans-formacionesinstituciona|esy
organizaciona|esen|asquesedesarrollanyconsolidan]asRelaciol"'."-.."]1.:.:..o:',:'.
parece oportuno proporcionar a los alumnos de la licenciatura los insumos necesarios que les

permi- tan visualiza, Ll 
"nar.r"do 

en el que se da la lucha, consolidación o pérdida de la

institucionalización de los derechos sociales en la globalización y el nuevo orden mundial que

seestáconsolidandoen|aú|timadécadade|sig|oXXyen|asprimerasde|sig|oXXl.

Relevancia: Teniendo en cuenta los cambios geométricos que se producen' aportar insumos

paracomprenderloquesehadesencaden"u-oapart¡rde|aace|eraciónproducidacon|a
globa|ización,Iaa|deagloba|resultantey|amundia|izaciónconstante.Lasdistintas
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'

,jr¡rcul¿ción con ¡a 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-homogeneización 
y la sintesis abierta'

dinámica y crítica. El giro hacia orient", ti"po'¡tionamiento de A' Latina y reconfiguración del

rol de occidente requieren de nuevos abordajes'

Obietivos generales

Que|osa|umnosadquierancapacidadesdeanálisis,decomprens¡óninteSra|ysubyacenteen
hechos,textos,acontecimientosytendenciasqueseproducenenlaconformacióndinámicay
critica de la globalización y la mundialización'

Obietivos esPecíficos

B Aportar ¡nsumos pala comprender lo que se ha desencadenado a Partir de la aceleración

producidacontaS|obalizaciónytadenominadalaaldeag|obaIysuscontradiccionesE
ldentificar las distintas dimensione, 

"n 
.ono...o en |a conformación de un nuevo orden g|obal

en relación a la economía,'la política, la sociedad y la cultura' cambio civilizatorio' B constataf

relaciones entre ¡o local-nacionarreg¡onarglobalen la mundialización que mantiene en

tensión identidades-homogeneización yi.lint.r¡, abierta, dinámica y crítica' E Giro hacia

oriente,elreposicionamientodearnéricaLatinayreconfiguracióndelro|deoccidente

Estructura Programática

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

(holístico)

b corrstrucciÓn de hechos y acontecimientos en las últimas décadas del siglo xX y primer del

siglo XXI 
---ihliGo

c: tmpacto de ta aldea gtobal en economía, política, tecnoloeía' sociedad' tu'tüti,J.rt O.f.[tl}ffi"
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d. Paradigmas de orden global y nuevas tendencias

e. Cambio c¡vilizatorio

f . Relaciones entre lo local-nacional-regional-gobalen la mundialización

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

h. 6iro hacia oriente, el reposicionamiento de América Latina y reconfiguración del rol de

occidente.

i. Retrospectiva - perspect¡va y prospectiva del cambio de época y la nueva cultura que se

instala

¡. ConstrucciÓn cte categorías integrales para comprender y posicionarse en el mundo que

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

Debate grupal -talleres X Trabajos en equipo Trabajos en plataforma EVA X Medio no

presencial individual y en equipo Aprendizaie basado en Problemas X ldentificar en hechos

concretos ¡mpacto cambios

Mapas concePtuales X

ldentificar relación entre hechos, análisis y acc¡ones

síntesis del Profesor X Conceptual y criterios de análisis Foros en web asignatura Exposición

de invitados x Eventuatotros métodos (detallarlos a continuación) Medios audiovisuales

(películas, etc) x Puntos de partida oportunidad de charlar externas X Eventual

Evaluación

Lecturas y trabaios en plataforma EVA, parcial y trabajo final

Nohab|adelaeva|uaciónde|ashorasnopresenciales
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