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Ita asignatura se centra en la vinculación entre el campo de
Fundamentación:
lestudio de las RR. ll. y la historia de las ideas pollticas' En ese
lmarco se propone trabajar sobre 2 ejes fundamentales: a)
iRnát¡s¡s de antecedentes. Se trata de mostrar como algunos
¡pensadores pertenecientes a la tradición de la filosofía, teoría,
lo historia de las ideas pollticas, teorizaron el sistema
I

internacional y las relaciones entre sus unidades componentes

l(sean las cuidades-estado renacentistas' los estados
I

lmodernos, las naciones). Se intentará referir las teorías
irelevantes a algunos hitos histÓricos pertinentes.
:b) El segundo eje presentarla una selección de posibles

lescenarios proyectados para el sistema internacional post
lquerta frfa y un supuesto nuevo orden global. En este eje se
I

t-

ItraUajarán algunas interpretaciones alternativas de ese nuevo
I

orden.

t_

Pertinencia:

I

La asignatura plantearia un nexo entre otras de la currícula de
la carrera, a saber, la historia y la teoría de las

RR tl.. Se

ipropondrfa algunas teorfas e ideas politicas fundamentales que

ihan servido como gulas de interpretación del escenario

i..r

iformaOo por las unidades integrantes del sistema intemaconal
I

su trama d1
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PROGRAMAS VALIDADOS

al estudiante en las varias
lLa asignatura contribuirla a formar

Relevancia:

su campo de estudio y
i¡nterpretaciones posibles del obieto de
l
propuestos para ese
lproyectar algunos escenarios de futuro
I

lmismo objeto.
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Vinculación con la disciPlina:
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de-to exóiesado

len los items anteriores
Objetivos generales

1.
2.
3.

pensar el contexto sistémico
Dar a los estudiantes elementos de análisis crítico para
del mundo de las relaciones internacionales'
historia de las ideas
Informarlos sobre algunas construcciones teóricas que desde la
políticas han intentado dar cuenta de este contexto'
posibles del presente y futuro
Generar ¡nstrumentos teóricos para pensar escenarios

del sistema internacionalObjetivos específicos

y

de las teorías

explicativas

en los textos

1.

Abordaie d¡recto

2.

seleccionados.
futuro planteadas en los
Discusión de relevancia y/o pertinencia de las proyecciones de
textos seleccionados

evaluación crftica

Estructura Programática
Antecedentes:

.
.
.
.
.
.
.

Maqu¡avelo: el príncipe y el mercado del poder
Grocio y la cuestión de la guerra justa
Hobbes: Los Leviatanes y sistema internacional'
Federativo
Locke: tos acuerdos entre pueblos civilizados. El problema del Poder
Kant: el proyecto de la paz perpetua
razón de estado'
El siglo del imperialisrno europeo y la evolución de la teoría de
El mundo de la guerra fría

Provecciones:

.

Fukuyama: ideología, fin de la historia y fin de los conflictos en el sistema

I
.
.

internacional.
Huntington: las civilizaciones y el orden internacional del futuro.
Wallerstein: sisterna mundo, los ciclos de la dominación internacional
Hardt y Negri: nuevos actores del orden global: imperio y multitudes

Metodología
sobre la base de
Clases teóricas expos¡t¡vas complementadas con discusión de tos estudiantes
previa preparación de las lecturas seleccionadas

Unlversidad de la RePtlbllca
Facultad de Derecho
Bedelía Títulos Y Certif'tcados

PROGRAMAS VALIDADOS

Evaluación
Examen final apoyado con informes de lectura
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