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c

Cido: llnicial : I Primero I OPTATIVA: lSl

O$eüvor gnnenlu

1. Permit¡r al estudbnte integnar sabere* & dietir*Bs disciplinas a$*eados al
análisis de lE evdución histórica de casos pgradigmaticos de dw tipoe de
inlerscc¡ones y prooesps dp relmionamiento entre adores internacioildes: la
paz y €l conflicfo.

2. Abordar fenómenm histéricos de procesoe de pa y aonflictoe mnternporáneos
y aün abiertoe, deEde la perspediva dd análisis de lm fuer¡ss prcüundas, a fin
de mrnprender cori espiritu sitico la multi$icidd de radails que mexisten
en la rmlidd intamacional adual"

O$etivoe cpeclficos

1. Efiender el contexto intsnmiond y difwnciar lac dinándcas ds la pse y del
conflic[o en ef $istama de Grcna Fria y en d de Fool€uena Fria.

2. Camprender el deeanollo histórim de ca¡os paradigmátims desde la influencia
de di*tintos fenómenoa pmo los nffi¡onaligmoe, las conients ideolÓgicas, la
disuEsión nudear.la derldmción de fr¡er¿a, la interrrención ir*emacional.

3. Conacer la er¡duciffr del rd de lso Nmipnw UnidEe y de las grandea pcÉancias

en log proceso$ de psz y oonfliüo gn dudio, y la recultante trensüormaciÓn del
Sietema ir*ernacional de Guena Fria"

4. Promcwr en d estudiante una inicidiva critica en d abordap y diecuoiÓn sobrs
problemas de la sociedad intsmacionaladual mn la base de lw conocimientos
t*dos prwios y desdé una ó$ica técnica.

Esürucürr plogtwttrca

Tsme I - llocionec conco$urhs {4 hE,}
1. Relaciones lñtemeionalec e Histsris de las Rakiones Intemmional$.
l. Lc* grandes pnnc{pos idedogim* que rqulan las rdacionas internsionales
3. Fuenas prdundas desdE la pelspedile d6 RenüqYin y Duro$b
4. El análisis histérico¡ dE corta, mEdis y larga durmión: aeonteirnienla,

coyuntura y estrudura.
5. Sistema intemacionaly Orden intemacional.
6. La mr y d confficto cofrxt interEmiorps y px¡ce$og de rdacionamiento enlre

a€lofes ir{ernac*snalee

Tema 2 - El c¡*o da ársomo Orlanb: Cona {8 ñs.}
L Fuezas prcfundas: d enfrenüamiento idedógico y

disuasión nudear
la permanEncia de la

,n,E:iqrq de ta Repúbrica
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2. Evolución hilórica: desde la descolonización japonesa hasta el cambio pollüco
de2O12

3. Análisis de la situación actual

Tema 3 - El caso del Cercano Oriente: la primavera árabe (8 hs.)
1. Eümología del concepto
2. Fuerzas prdundas: importancia de la descolonización y las conientes

ideológicas
3. Egipto:

o Etlolt¡ción histórica: desde la descolonización'a la inglesa" hasta fa caida
de Mubarak

. Análisis de la aduelidad.
4. Sida:

. Etnlución histórica: desde la independencia <lel lmpedo Otomano a la
presidencia de Bashar al-Asad

. Análisis de la siluación actual.

Tema 4 - El caso de Eurcpa: Yugoslavia (6 hs.l
1. Fuerzes prdundas: elpeso de los nacionalisrnos
2. Erolución histórica: desde su nacimiento en Versalles a las guerras de

seoesión yugoslaras.
3. AnáliSs de la adualidad

Teme 5 - El caso de Amórlca: Haiü 16 hs.f
'1. Fuezas prdundas: la profunda fragilidad institrcional, loo intereses en pugna y

los condicionam¡enlos y la wlnerabilidad geográfica
2. Evoludón histüica: desde la pimera tutela norteamedcana hasta el sismo de

2010
3. Análisis de la adualidad

iletodologfa

Dads las caraclerísticas de los grupc de e$udiantes y la rrodalidad de Seminario, la
metoddogia didáctica sa basará en dases presenciales con el sopoÍe de la
pldaforna EVA (Entomo Mrtud de Aprendizaje). En este senüdo, en las clos sesiones
semanales el docente presentará los caos de estudios, con el desanollo de su
evolución histórica y elanálisis de los tó¡icos induidos en el programa.

Se utilizaÉ la modalidad taller de debate para cada uno de los casos estudiados, con
el apoyo de la e¡<hibititln de documentales dnes. El docente pordrá a disposición la
biHiografia oHigatoña y complenrntarie que acompeña¡a el desanollo dd o¡rco.

Evaluación

De manera de crer puentes entre el conocimiento preúo y d nuevo a fin de generar
conocimiento sustantivo, se realizarán erah¡aciones periódicas a travás de controles
de lecluras, interuenciones ordes personales y grupales. Asimisnn, se combinará con
debales guiados sobre los temas tratados, mediante el uso de la Plataforma EVA.

En tanto, por la modalidad de Seminario del curso, a fin de detecfar si los objetiros
generdes y específtcos fueron alcamados, se realizará una única instancia de
evaluación formativa final. Esila consilará de un tfabajo de anáisis indMdr,pl de corte
monográfico, sobre la consigna oportunamente presentada al estudiante, dependiendo
de sus resultados la aprobación del Seminario. 
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