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Objetivos generales

Servir de guía introductoria a la compleja problemáüca internacional a la culal se

abocarán en los cursos superiores

Presentar los orígenes y desarrollo de la disciplina, examinar sus conceptos
fundamentales, estudiar los elementos, actores y problemas que componen el sistema
internacional

Objetivos específicos

1. Brindar los elementos conceptuales y metodológicos indispensables para el análisis,
comprensión y explicación de los fenómenos internacionales en sus aspectos politicos,
económicos y sociales y agilizarlo en el manejo de los conceptos y categorías pro¡rias

de la disciplina.
2. Generar la comprensión de la estructura de la sociedad internacional así como de las

fuerzas y procesos que operan en é1, destacando la mulüplicidad de actores
internacionales y sus diferentes agendas.

3, Permitir que el estudiante comprenda el cómo se ha introducido el estudio de las

Relaciones Internacionales en nuestro país.

Estructura programáüca

Unidad I

Concepto y metodología de las Relaciones Internacionales.

1. La cuesüón terminológica: Política Internacional; Relaciones Internacionales Relaciones
Trasnaciona les y políüca exterior.

2. El concepto y el carácter científico de las Relaciones lnternacionales.
a) La delimitación delobjeto de estudio
b) Marcos referenciales para el análisis y su relación con el abordaje metodológico.

c) Las múlüples disciplinas comprendidas en el campo de estudio de las Relaciones

lnternacionales.
d) Los métodos de investigación aplicados a las Relaciones Internacionales.
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Unidad ll
Los actores internacionales

1. Definición y üpología.
2. El Estado nacional como actor central.
3. l-as organizaciones internacionales.
4. Los actores trasnacionales

a. Las organizaciones no gubernamentales.
b. Las empresas trasnacionales o multinacionales.
c. Otros actores trasnacionales: iglesías, organizaciones sindicales, grupos

revolucionarios.
5. Elindividuo.
5, l.a opinión pública internacionaly los medios de comunicación.

Unidad lll.
Los factores que inciden en las Relaciones Internacionales

1. El factor geográfico.

2. El factor demográfico.
3. El factortécnológico-económico
4. El factor estratégico-militar
5. El factor políüco-gubernamental
6. El factor ideológico - religioso
7. El factor sicológico

Unidad lV
La Sociedad lnternacional

L. Sociedad internacionalvs. Comunidad internacional
2-. Factores de cambio en la evolución reciente de la sociedad internacional
3. Dinámicas básicas de la sociedad internacionalactual.

Unidad V.

El sistema internacional

1. Sistema lnternacional vs Orden Internacional: diferencias y relaciones conceptuales.
2. La estructura del sistema internacional
3. El sistema internacionalactual
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Unidad Vl.
Las interacciones y procesos de relacionamiento entre actores

l. El conflicto: concepto, üpología y graduatoria
2. La cooperación

3. La paz

4. La integración

Metodología

Dadas las caracterísücas de los grupos de estudiantes y la modalidad teórica, , la metodología
didáctica a emplear serán clases presenciales con el apoyo de la plataforma EVA (Entorno
Virtual de Aprendizaje). De este modo, las dos sesiones semanales se llevaran a cabo ¡lor
medio de la presentación y análisis de los distintos tópicos incluidos en el programa por parte
del docente.. El docente pondrá a disposición la bibliografia obligatoria y complementaria c¡ue

acompañara el desarrollo del curso.

Evaluación

Los conocimientos adquiridos serán evaluados a través de dos instancias de evaluación e!;crita,
intervenciones orales y un examen final, tal como lo indica la reglamentación vigente en la
Facultad, para los cursos de modalidad de libre controlado.

La modalidad de evaluación combinará pruebas escritas individuales presenciales, actividades
a través de la Plataforma EVA y la realización y posterior presentación en clase de un trabajo
práctico externo, sobre la base de consignas entregadas, con anücipación por el cuerpo
docente. De acuerdo a la reglamentación vigente, el examen final podrá ser susütuido ¡ror la
entrega de un trabajo monográfico final
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