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1.

dietir*Bs disciplinas a$*eados al
Permit¡r al estudbnte integnar sabere*
análisis de lE evdución histórica de casos pgradigmaticos de dw tipoe de
inlerscc¡ones y prooesps dp relmionamiento entre adores internacioildes: la
paz y €l conflicfo.
Abordar fenómenm histéricos de procesoe de pa y aonflictoe mnternporáneos
y aün abiertoe, deEde la perspediva dd análisis de lm fuer¡ss prcüundas, a fin
de mrnprender cori espiritu sitico la multi$icidd de radails que mexisten
en la rmlidd intamacional adual"

2.

O$etivoe cpeclficos

1.
2.
3.

4.

Efiender el contexto intsnmiond y difwnciar lac dinándcas ds la pse y del
conflic[o en ef $istama de Grcna Fria y en d de Fool€uena Fria.
Camprender el deeanollo histórim de ca¡os paradigmátims desde la influencia
de di*tintos fenómenoa pmo los nffi¡onaligmoe, las conients ideolÓgicas, la
disuEsión nudear.la derldmción de fr¡er¿a, la interrrención ir*emacional.
Conacer la er¡duciffr del rd de lso Nmipnw UnidEe y de las grandea pcÉancias
en log proceso$ de psz y oonfliüo gn dudio, y la recultante trensüormaciÓn del
Sietema ir*ernacional de Guena Fria"
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

I - llocionec conco$urhs {4 hE,}
1. Relaciones lñtemeionalec e Histsris

Tsme

l.

3.
4.
5.
6.

de las Rakiones Intemmional$.
Lc* grandes pnnc{pos idedogim* que rqulan las rdacionas internsionales
Fuenas prdundas desdE la pelspedile d6 RenüqYin y Duro$b
El análisis histérico¡ dE corta, mEdis larga durmión: aeonteirnienla,
coyuntura y estrudura.
Sistema intemacionaly Orden intemacional.
La mr y d confficto cofrxt interEmiorps y px¡ce$og de rdacionamiento enlre
a€lofes ir{ernac*snalee

y

c¡*o da ársomo Orlanb: Cona {8 ñs.}
Fuezas prcfundas: d enfrenüamiento idedógico

Tema 2 - El

L

disuasión nudear

y

la permanEncia de la
,n,E:iqrq

de ta Repúbrica

ffstilffihll;rl'ü

2.
3.

Evolución hilórica: desde la descolonización japonesa hasta el cambio pollüco
de2O12
Análisis de la situación actual

Tema 3 - El caso del Cercano Oriente:
1. Eümología del concepto

la primavera

árabe (8 hs.)

2. Fuerzas prdundas: importancia de la

3.

y

descolonización
las conientes
ideológicas
Egipto:
Etlolt¡ción histórica: desde la descolonización'a la inglesa" hasta fa caida
de Mubarak
Análisis de la aduelidad.
Sida:
Etnlución histórica: desde la independencia <lel lmpedo Otomano a la
presidencia de Bashar al-Asad
Análisis de la siluación actual.

o
.
4.
.
.

Tema 4 - El caso de Eurcpa: Yugoslavia (6 hs.l

1.
2.
3.

Fuerzes prdundas: elpeso de los nacionalisrnos
Erolución histórica: desde su nacimiento en Versalles
seoesión yugoslaras.
AnáliSs de la adualidad

a las guerras de

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
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
Universldad de la Repúbllca

generdes

Seminario.
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PROGRAiTtAS VALIDADOS

BIBLIOGRAFIA

Bbllograña básica
BARBE, Esther, Relaciones Intemaciondes. Madrid, Tecnos, 1995.
CALDUCH, Rdael, Relaciones lntemacionale. Ediciones Ciencias Sociales, Madrid,
1991.

DEL ARENAL, Cdest¡no. Introducción a las Relaciones Internaciondes, Madrid, Tee
nos, 1984.
DEL ARBOL, Eduardo E. "La W, y las relaciones intemacionales en los inicioc del
mundo modemo", <httpJ/wwur.ugr.es/-eirene/publicacionesfiteml2lei¡enel2cap7.pdf.>
Fecha de consulta: agosto, 2013.
HOBSBAWN, Eric. Historia del Sigfo XX, Ed. Crtica. Gfijalbo, Buenos Aires, 1999.
PEREIRA,J.C. (Coord.): Hi$oia de las Relaciones Internaciondes Contemporáne*,
Barelona, Añel, 2009
ZORGBIBE, Charles. Historia de las Relaciones lrfemacionalEs2. Del dstema de Yatta
a nuestros dias, Ed. Aliama, Madfid, 1997.

Blbllografi a complementaria

ÁlV¡RgZOSSORlO,lgnacio,'Pñmavera dernocráica árabe: ¿otoño islamista?',
<hüp://dinobar.webs.ull.elldocenc¡a/MoümientodcElPA;Z2O12.pdf>, Fecha de
consulta: agosto, 2413.

AVELIANEDA, Mt Belén, ARAYA, M' Elena, "Cñsis Nudear con Cora dd Norte",
CAEI @ntro Argentino de Esfudos lr¡temxionales, <lrttp/ftrruvw.caei.orn.arlworking
paper/crisis-ntdear-con-coreadel-no¡t€), Fecha de consulta: agodo, 201 3.

.

FRUCI-IART-RAMOND, Perine, "En Corea, el últirno corrflirfo de la Guera Fñd', H
Afles lV de Le Monde üplomaüque, Mundos Errnrguttes, Buenos Aires, Capitd
¡ntobcnual,2012, PP. 16+165.

GAUIUNG, Jotran. "Peme and Confrict Researdt in the Age of the Gholera: Ten
Pcinters to the Future d Peae Studies", tntemational Joumd ú fuae Sfudes, Vol. f ,
Nlo. l, 2$36. <http://wnrr.gmu.edr.¡/programdicar/ijpdtoll-1/Galtung.htm>, Fecha de
consultE: agosto, 201 3.

GIRÓN' Jogé' "Del nacimiento a la desintegrac¡Ón de Yugpdavia"' José Girüt y
Slobodan Pajovié, Los nuevos esfados de ta antigua Yugoslavia, Oviedo, Universidad
de Oüedo, 1999, PP. 27-57.
GONZALEZ QUIJANO, Y\res, "Les revueltas árabes err tiempos de trans¡ción digilal.
235, setiembr+ociubre 2011
realiddes", Nueva Sociedad,
Mitos
<http://2Ó0. 41 .82.27 t382! 1 Nvqo/o20Gonzdcz,oó20Quiiano%20Ls%20rcwdtas
olo2óo/oago/"Atrabes%20enolo20liempos%20de%20transici%C3%B3n%20digital.pdf>,
Feclu de consulta: agosto, 2013.
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GRESH, Alain. "Ola rerrolucionaria en d mundo árabe", El Ailas lV de Le tvlon&
üplomatique, Mundos Emergentes, Buenos Aires, Capital intelecilual, 2012, pp. 18G
183.

HOBSBAWhI, Eric. Guerra y pazen

d iglo )ül

, Ed. Crtica. Grijalbo, Madrid, 2009.

HUNTINGTON, Samrel. El choque de cjülizacionss
mundial, Paidós, Buenos Aires, 1997.

y fa reconfiguración del orden

ONU, "An Agenda for Peace Preventir¡e diplonracy, percmaking and peace-kee¡ing",
<hüp://uryyur.unrol.orgffleslA_47_277.ñÍ>, Fecha de consulta: agosto, 2013PEREIRA,J.C.(Coord),: Dkrionario de Relaciones lntemacionales y Politica Exteñor,
Barcdona, Ariel, Ministerio de Defensa, 2008

PIERRE-CHARLES, Gérard, Haitl: pesr

a túo la utopla,

México, Siglo veintiuno,

1999.

RENOWIN, Piene, Hisoria de las Refaciones Intemaciondes, Torno ¡1, Akal, Madrid,
1982.

SCARTASCINI DEL RlO, Juan 8., "situación En la Peninsula de Corea: Anáisis y
perspectivas de reuniñcación", CAEI Centro Argentirn de Estudios lntemaciondes,
<hüp:/Arww.c*i.com.arlmrkingipaper/siluaci%C3%B3ren-la-pen7oC3oÁADnsula-de
core+an9oc3%Allisis-y-perspectivs-derer¡niñcaci%C3%&3n>, Fecfra de consulta:
agosto,2013.

SMART, Rosny.

'Las

des\rerilunas

d€ la

dernocracia

<http://biblioteca.dacso.edu.er/arllibroJoseUosd23/165lSmart.pdf>,

en

Haití",

Fecha

de

consutt¡a: agosto, 2013.

TOSCANO, Roberto. "Sitia, ante

el horror y la pa*üdad del mundo",

CIDOB
Affairc,
<http:/Arww.cidob.orgtrelpublicaciones/noies_intUnl_6Zr$da_arüe_el_honorj_la_¡oas
iüdad_dd_mundo>, Fecha de consulta: junio, 2013.

Ba¡pelona

Cenfrl

for

lntemational

VILIAR, Francisoo. "Las Nlaciones Unidas ante los retos eciuales", CIDOB €fAFERS
,ruTERI{AC|ONALS. Miwlánea,
Borcdon€,
2S30,
<http://wunr.cidob.org/elcontenUdownloú|3147A481984/file/29-30üllar.fif>. Fecha
de consulta: ago$o, 2013.
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