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oB,ET¡VOS GENERALES

¡
.
.
.

concepto de Coyuntura y los conceptos
Teórico- Metodológicos que se derivan del mismo.
Brindar herramientas básicas de información, análisis e interpretación
de los temas centrales de la agenda política intemacional.
Fomentar el análisis crítico y el debate en tomo a los principales temas
Analizar

el desarrollo del

de la agenda actual
Abordar diferentes análisis prospectivos a fin de explicar las características que tendrá el Sistema intemacional en un futuro próximo.

oBfETlvos EsPEclFlcos
ldentíficar las categorías para el análisis de coyuntura: acontecimien'
tos, escenarios, actores, relación de fuerzas, articulación entre estructura y coyuntura, y procesos en el actual orden mundial.
Entender los cambios operados en el Sistema internacional desde el fin
de la guerra fría al presente, e introduc¡r a los alumnos en la comprensión de los principales asuntos mundiales contemporáneos.
Plantear las características que presenta el Sistema intemacional contemporáneo como un proceso social complejo, resultado de la confluencia de múltiples factores tanto internos como externos; culturales,
sociales, económicos, etc. generando asl una iniciativa crítiCa en el
abordaje del Análisis de Coyuntura en situaciones de conflictoOfrecer loS inStrumentoS neceSarios para que, Como espeCialistas, loS
estudiantes puedan evaluar el efecto de tendencias globales para la
formulación e implementación de polfticas y estrategias nacionales.
Orientar, facilitar, y promover la apropiaCión de distintos recursos TIC's
como modalidad de aprendizaje y herramientas de trabajo disciplinar.
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UNIDADI

.
.

- 4hs'

prei¡siones conceptuales: Estructura, Coyuntura y Acontecimiento'
El análisis de la Coyuntura Intemacional: instrumentos metodológicos.
La coyuntura como instrumento para el análisis en las relaciones
internacionales.
La importan.¡a d" la periodización en los análisis de coyuntura: el tiempo
histórico Y la cronología.
Las categoifa! ¿e ái¿tisis (identificación y conceptualización): el Actor
internaciónal y el escenario/contexto intemacional'
La investigación y la clasificación de los hechos'
El análisis de la ioyuntura intemacional: instrumentos teóricos'
Abordajes Teóricos sobre la construcción del orden internacional.
De la aharquía a la construcción del orden: los equilibrios.

.
,

EDENTEs DEt slqTEMA lNfERilActo.NAL CqilTEMPoR/i¡lEo
ANTEc
-Tptoye.tos
e ideas sobre el Orden Mundial de post-guerra.
o La Guerra Fría y el Mundo BiPolar
¡ El Nuevo Orden Internacional
. Elfin de la historia y el sistema intemacional desde los '90

.

La globalización: concepto

y

ot¡gÉn. Transformacioñes en

la

Sociedad

lnternacional
La crisis del Estado-Nación
Los nuevos actores internacionales

. El sistema intemacional conternporáneo: características, evolución y
futuro. Sus PrinciPales debates.
¡ Las transformaciónes en el sistema intemacional y sus implicancías en la
región

AGENDA
DEBATES AGÍUALES: LOS NUEVOS TEMAS QE
La migraciÓn
La seguridad

El medioambiente
La religión
Los derechos humanos
El qénero
La

irganización internacional

CONFLICTO:
Terrorismo
al Estado lslámico'
La transnacionalización del terrorismo' De Al Qaeda

.
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La agenda Actual (selección de ejemplos actua¡es durante el desarrollo del
curso)
Conflictos lnter estatales (selección de ejemplos actuales durante el
desarrollo del curso)

Conflictos intemos (elección de ejemplos actuales durante el desarrollo del
curso)
Crisis económica Financieras (selección de ejemplos actuales durante el
desarrollo del curso)

COOPERACIóN:
o !¿ construcción de la Paz: Peace Keeping, Peace Enforcement
. La responsabilidad de Proteger: el rol de NNUU
. Organizaciones Internacionales: el caso de la OTAN

UNIDADIV.4hS.
URUGUAY Y I.A AGEilDA IHTERNACIOI{AI

o
.
.

Uruguay y los principales temas de la agenda internacional
Uruguay y su participación en los Organismos internacionales: ConseJo de
Seguridad, OEA
Uruguay y la región

UtrllDADV

-3

hs.

ANÁUS|S PROSPECTIVOS

r
o
.

Lo utilidad de los análisis prospectivos en el diseño de la Policía Exterior
Los diferentes análisis prospectivos: GlobalTrends, Europe 2050, Brasil

2022
Uruguay 2050: Uruguay y los análisis prospectivos

Uf{lDADVl-1hs,

uóoulo PRÁcnco

¡
.
.
.
.

Lineamientos generales para elaboración del lnfonne Final
Selección de una situación concreta del marco coyuntural
Recopilación de datos
Discusión general de los datos y análisis de hipótesis
Elaboración del informe final
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METODOTOGíA

de las diferentes
A partir de clases expositivas,. se presentarán los contenidos
pasando de la
curso,
al
asistentes
los
Unidades para un póiterior debate entie
Unidad lll recae el peso de
abstracción teór¡ca á la-praxis. De esta manera, en la
de la actualidad en
la carga horaria, Va qué áita Oest¡naOi a tomar ejemplos
y la cooperación
ionflicto
el
base a los nuevos temas de la Agen¿a lñtámacional,

de manera
O" r"i"i¡ona*ienio de las Relaciones Internacionales,
áá ¡r ii.ursionando en los distintos análisis de coyuntura.
específica la cual deberá
Las Unidades temáticas contarán con una bibliografía
la horas-aula entre
de-estructurar
fin
a
los
asistentes,
ser de lectura previJ O"
¡nstancia de
segunda
del aocenii, propiciando.u¡a
una primera.pafte áip"s¡t¡*
presentados.
jr
los
contenidos
ári¿l¡s¡s ii;"
ói"iu"d¡iición o'e

ñ;-pr*;to!

;¿ldiilt

construida a part¡r de la interacción
Será objetivo la adquisición de conocimiento,
Agenda Intemacional' el

*áO¡ante el aUorda¡e de la
con los diferentLs contenidos de las asignaturas
iáiutibnar.
á;;ü;;;.áü
al futuro licenciado en un manejo
Drecedentes en la i"n"r", e ir introdui¡ánoo
profesional.

v el debate.

Por

ü"ió,

il;ü;;;iaiuiñcula

necesario para su próximo ejercicio

y grupal' requisito esencial
se propiciaran actividades de investigación individual
;;¿ iJ.pt"bac¡ón de la materia (ver Evaluación)'

curricular' se basará en clases
La metodología didáctica aplicada al contenido
de 2.hs' con el soporte de la
Dresenc¡ales distribuidas en ses¡ones iámánafespara el desarrollo práctico. Esta
iE;ü;ñ v¡nuat ¿e epiená¿aje) aplicación fehaciente de las
combinación apunta a impulsar "l erüiánlb'a'la curso.
ñárru.¡"ntas adquiridas en el desanollo teórico del

ffii;;;;-iüA
EVALUACIÓN

especíñco de la asignatura' el
A fin de evaluar el conocimiento sustantivo
un infoime de Análisis de Coyuntura
-électrónica,
estudiante contrib;;ál i" ól"Uorac¡ólál
valorándose además su
mediante el uso de la plataformá
curso'

pátt'.ipáiiOn oral durante el desarrollo del

generales y específicos fueron alcanzados' se
un lnforme Final a desarrollar
rea)iza¡áuna evaluación formativa que conítaá'"n a la Unidad Vl' sobre una
práctico'.ótt"tpondiente
en el espacio Oef¡¡oOulo
el doc.ente' Este informe tiene como
-iuUticac¡ón
consigna presentada-ópo,trna*ente-por
específica que compile las
objetivo además, participar "n. ,n,
cursantes expondrán el análisis
invesrigacion., l"iüuOái, en las i,.,!-loti ntem
a ci ona I contem porá nea'
; lJ co;;n1uá

para detectar

ci

entífi co o e

si los objetivos

ter"il; ;;;d

Parataaprobacióndeestetrabajofinal,se,!eb.e-rádemostrarsuficiencia
á"tsltq oral. Todos los trabajos
mediante dos etapas: presentac¡on'-"sciiti'v
;;;;b;;, f;.*ur-in óáñ" Já una pubricación anual de la asisnatura.
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