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I.

FUNDAMENTACION.

Este curso pretende capacitar al alumno en el manejo de complejas bases de datos
online como son las de los organismos internacionales universales tanto económicos
como los que integran elsistema de Naciones Unidos.
Para ello, a lo largo del mismo, se presentarán y se trabajará con algunas de las bases

encuentran incluidas en las páginas web de organismos
internacionales universales. En esta oportunidad se considera conveniente como
primera aproximación, trabajar con las bases que se encuentran en las webs por un
lado, de la OMC que brinda los datos económicos - comerciales así como una
abundancia de documentos oficiales sobre acuerdos comerciales regionales, y
plurilaterales. Por otro lado, se trabajará con la amplia base de datos estadísticos que
ofrece la web de la UNCTAD. Así como también se trabajará con las bases de datos

de datos que se

contenidas en la web oficial de la ONU.
La ubicación del mismo en el ciclo inicial se debe a que esta unidad curricular opcional

permite que el estudiante que recién se inicia en el estudio de las

Relaciones

lnternacionales, adquiera las capacidades para manejar las mencionadas webs y de ese
modo poder sacar un mayor aprovechamiento de las mismas a la hora de realizar las
actividades de investigación que se encuentren previstas en los cursos superiores de
las diferentes áreas de conocimiento del Plan de Estudio.
Se sugiere que en esta oportunidad, esta unidad curricular sea habilitada a aquellos

estudiantes que se encuentren cursando los ciclos

de estudios orientados y
profesional. Pues ha sido a sugerencia y solicitud de los estudiantes pertenecientes a la
primera generación del nuevo Plan.

2.

OBJETIVOS GENERALES

y

ESPECÍFICOS (*)

Esta unidad curricular esencialmente instrumental pretende desarrollar en el
estudiantado de la Carrera una serie de actitudes y competencias como objetivos
generales. En este sentido, el curso busca que promover que los estudiantes sean
capaces de sacarle el máximo provecho a las webs que contienen las bases de datos
con las que se trabajará.
Del mismo modo, busca estimular al estudiante en una dinámica de trabajo individual
y colectivo basado en la participación responsable del estudiante.

Asimismo como objetivos específicos, esta unidad curricular pretende capacitar al
estudiante para que éste pueda:
i. Realizar búsquedas selectívas de documentos y datos estadísticos.
ii. Armar los cuadros y tablas que sean necesarios y adecuados para sus trabajos,
utilizando los recursos que se encuentran presentes en los mencionados
bancos de datos;
Unlversidad de la República
Facuitad de Derecho
Bedelía Títulos y Certificados
P R 0fi fi ,tl,ri AS ViqLl DADOS

3.

CONTENIDO ANALITICO DEt CURSO

Unidad 1: La web de la OMC

1. Presentación general de la web
2. Presentación de los contenidos de la etiqueta de temas comerciales
3. Contenidos de la etiqueta de documentos, recursos y datos

4. Utilización del s¡stema de búsqueda
5.

de documentos oficiales

Utilización de las bases de datos estadísticas sobre comercio mundialde bienes
y servicios.

Unidad 2: La web de la UNCTAD

1. Presentación general de la web
2. Presentación de la base de datos de la UNCTAD (UNCTADSTAT)
3. Contenidos de los indicadores trabajados: definición de los mismos.
4. Elaboración de tablas y cuadros interactivos
5. Obtención de los informes de perfiles de país.
Unidad 3: La web de la ONU

1. Presentación general de la web
2. Presentación de los contenidos de la etiqueta Bases de datos
3. Obtención de documentos oficiales de los órganos principales de la ONU
4. Obtención de datos estadísticos (sociales y económicos)
Unidad 4: Otras páginas web

1.
2.
3.

EI FMI
EI PNUD

La UNESCO.

4. METODOTOGIA

tiene una modalidad práctica, con actividades presenciales y no presenciales a
desarrollarse en el espacio del curso en la EVA. En el aula, se combinará la enseñanza
expositiva dónde el docente explicará las técnicas y modos de utilización de las
distintas bases de datos que se manejarán con la realización de actividades y ejercicios
prácticos por parte del estudiante, individualmente o colectivamente en grupos de
trabajo, mediante talleres de aplicación.
El curso

En la EVA, se realizarán actividades no presenciales de seguimiento, como ejercicios

que permitan poner en práctica lo aprehendido en clase así como también toda
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aquella actividad que permite al estudiante profundizar lo impartido en clase,
mediante no sólo la puesta a disposición de los estudiantes de las guias y fichas
docentes correspondientes, sino de todo otro material de lectura complementario.

5. FORMAS DE EVALUACIóN

Esta unidad curricular opcional al realizarse bajo la modalidad de seminario, será
evaluada no bajo la forma de un examen final sino mediante la realización por parte
del estudiante de todas las actividades prácticas y ejercicios que se planifique tanto en
el aula como a través del Entorno Virtual de Aprendizaje. Para aprobar el curso, los
estudiantes deberán haber alcanzado una calificación de 6 (BBB) en el promedio de
calificaciones en las actividades prácticas y ejercicios.

6.

BIBLIOGRATíN V RECURSOS DIDÁCilCOS

A.

BIBL¡OGRAFíA

BHAGIRATH, Lal Das. (200a): La OMC y el Sístema Multilateral de Comercio. lcaria

Editorial
CALVO HORNERO, A. (2001): Organización Económica Internacional. Centro de

Estudios Ramón Areces.
IGLESIA GARCíA, J.(1999): El orden económico mundial: FMl, Banco Mundialy GATT.
Síntesis
NACIONES UNIDAS (2012): EIABC de las Naciones Unidas.

Editorialde las Naciones

Unidas.

B. RECURSOS
Web
Web
Web
Web

oficial
oficial
oficial
oficial

DIDÁCNVOS

de la OMC. (http://www.wto.ors)
de la UNCTAD (http://www.unctad.ors)
de la ONU (http://www.un.ore)
del FMI (http://www.fmi.ore)
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