ANTECEDENTES
La Ciencia Política y las Relaciones Internacionales constituyen dos disciplinas íntimamente asociadas, que proporcionan
las bases para describir los entes políticos, sus cambios y la
interacción entre ellos.
El (des)orden mundial actual se presenta caótico, sacudido
hasta sus cimientos por una pandemia global, con profundas
implicancias en el futuro mediato e inmediato.

JUSTIFICACIÓN GENERAL
Al fin de la Guerra Fría, parecía que se enterraba la idea de
que los gobiernos podían manejar economías nacionales para
generar prosperidad. El dinamismo de Japón, Estados Unidos
y Europa Occidental – basado en la riqueza privada, inversión
privada y empresa privada - parecía instalarse definitivamente
el predominio del modelo liberal de orden internacional. A medida que esos gobiernos privatizaban empresas y fondos, compañías multinacionales diseñaban planes para una expansión
mundial en el contexto de profundización de la globalización.
Pero hoy el (des)orden mundial actual es bastante desolador.
La tradicional división liberal entre estado y mercado compite
hoy con formas como el capitalismo de estado, en la cual los
gobiernos retornan al control de flujos de capital con profundas implicancias para el mercado libre y la política

internacional.
En este sistema económico los gobiernos manipulan el mercado y controlan las corporaciones con objetivos políticos
y económicos, y no porque sea el medio más eficiente de
generar bienestar.
Mientras el paisaje internacional cambia a su alrededor, inversores y empresas internacionales irán descubriendo que la participación de la política en los procesos de mercado producirá
sus propios ganadores y perdedores.
Como cada Estado tiene factores políticos propios, habrá
diferentes respuestas a ciclos recesivos y expansivos. Distintos
actores movilizarán diversos recursos, en diferente forma y

magnitud. Aquellos actores corporativos con sólidos fundamentos políticos estarán mejor posicionados para una rápida

recuperación. Hacia ello queremos dirigir nuestra atención y
razón en el presente curso

OBJETIVO GENERAL
•Introducir a los alumnos en los elementos, procesos, actores y
problemas que componen el sistema internacional tales como:
-El sistema internacional (orígenes, desarrollo histórico, estructura y trans-formaciones, estabilidad y cambio).
-El estado (el rol en el sistema, poder y seguridad internacionales, determinantes de la conducta y patrones de interacción,
cooperación y conflicto, guerra y paz.).
-El individuo (naturaleza humana, fuentes de la conducta, rol en
y frente al estado, la dimensión no gubernamental).
-La economía política internacional (la estructura de la economía internacional, la división del trabajo global, el comercio y
los flujos de inversión, el rol del petróleo y de las compañías
multinacionales, países desarrollados y emergentes).
•Abordar las grandes cuestiones del orden internacional actual
y los temas de la agenda internacional contemporánea (cambio
climático, terrorismo, seguridad alimentaria, seguridad energética) aplicando las herramientas desarrolladas a lo largo del
curso.

PERFILES A LOS QUE SE DIRIGE EL
CURSO UNIVERSITARIO

El Curso Universitario va dirigido a:

planeamiento o asesoramiento.

-Profesionales universitarios (civiles o militares) y funcionarios
(públicos o del ámbito privado) con posiciones ejecutivas que
impliquen toma de decisiones.

-Profesionales, estudiantes universitarios (civiles o militares) y
público en general con interés el pensamiento estratégico en
general y en las relaciones internacionales en particular.

-Profesionales universitarios (civiles o militares) y funcionarios
(públicos o del ámbito privado) integrantes de equipos de

DURACIÓN
Siete jornadas de clases, los días miércoles de 18:00 a 20.00
horas, que incluyen la jornada de egreso.
Se agregará una jornada, anterior al día de inicio, a fin
de tratar aspectos administrativos y efectuar pruebas
de conectividad. El día y hora de dicha práctica serán
oportunamente comunicados por correo electrónico.

Dada la obligatoriedad del aislamiento social obligatorio, el
curso ha sido concebido para ser dictado íntegramente bajo la
modalidad online (no presencial).

MODALIDAD DE TRABAJO
Este curso, por sus características temáticas y diseño pedagógico, se dictará mediante aportes teóricos necesarios y la
interacción con los participantes.
Las unidades temáticas serán introducidas por el docente, y los
alumnos deberán aplicarlas posteriormente en la dinámica de
participación que se organice para cada tema.

PAUTAS GENERALES DE APROBACIÓN DEL
CURSO UNIVERSITARIO

Los alumnos deberán:
•Haber asistido al 75% de las clases.
•Haber participado activamente en el transcurso de las diferentes clases.
•Haber concretado un trabajo integrador final.

VACANTES
El curso se dictará a partir de QUINCE (15) alumnos confirmados.
La Escuela Superior de Guerra Conjunta se reserva el derecho
de no dar inicio al curso en caso de que no se alcance la cifra
mínima de alumnos.
Las vacantes son limitadas.

COSTOS
El costo total del Curso para cada alumno será de PESOS
OCHOCIENTOS ($800) a todo efecto y en una única cuota,
que deberá abonarse mediante depósito bancario.
Una vez aceptada la preinscripción se indicará la institución
bancaria y el número de cuenta. La inscripción quedará confirmada una vez efectuado el pago.
Para los miembros de las Fuerzas Armadas, en actividad o retiro, el curso será sin costo, sujeto a disponibilidad de vacantes.

PROGRAMA SINTÉTICO DEL CURSO
UNIVERSITARIO
a.MODULO 01 - TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Duración: 3 HORAS
Objetivo del Módulo
Conocer las bases de las diversas teorías que dan Marco Teórico a las Relaciones Internacionales.
Fundamentos del Módulo
Se cree necesario profundizar en las principales corrientes
teóricas de relaciones internacionales y sus implicancias. Idealismo, Realismo, marxismo y constructivismo. Los niveles de
análisis: individuo, Estado y sistema.
Contenidos del Módulo
-UD 1 Idealismo.
-UD 2 Realismo.
-UD 3 Marxismo y constructivismo.
-UD 4 Los niveles de análisis: individuo, estado y sistema.
Bibliografía del Módulo:
“Todo lo que Necesitas Saber sobre el (Des) Orden Mundial”,
Paidós, 2017
https://www.planetadelibros.com.ar/libro-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-eldesorden- mundial/245948.
Legler, Thomas Arturo Santa Cruz y Laura Zamudio González
(editores),
Introducción a las Relaciones Internacionales: América Latina y
la Política
Global. México, Oxford University Press, 2013 (a ser provisto
en pdf)
Tratados y Documentos Internacionales – Recopilación y notas
de José I. García Ghirelli – Undécima edición renovada por Paz
García Ghirelli – Zavalia año 2000.
Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones
Internacionales – José A. Pastor Ridruejo – TECNOS, Madrid,
España.
Estrategia - El Estudio clásico sobre la Estrategia Militar – Sir
Basil Liddell Hart.
Grandes Estrategias (Pensamiento) – John Lewis Gaddis.
Estrategia Una Historia – Lawrence Freedman.
Estrategia La aproximación Indirecta - Sir Basil Liddell Hart.

b.MODULO 02 - EL ESCENARIO INTERNACIONAL
Duración: 6 HORAS
Objetivo del Módulo
Conocer e interpretar dónde nos encontramos en el escenario internacional.
Fundamentos del Módulo
Las relaciones internacionales inciden directa e indirectamente
sobre la humanidad interactuando con ella, razón por la cual
su comprensión permitirá no sólo adaptarse, sino también su
modificación.
Contenidos del Módulo
-UD 1 La globalización. Definición, dimensiones y debates.
-UD 2 El orden internacional I. Orígenes de la economía política. Poder e institucionalidad global.
-UD 3 La gobernanza global: ONU, OMC, FMI y Banco Mundial
-UD 4 El orden internacional II. El trilema de la globalización y
los cuatro cambios del poder global. Los estados: los actores
principales del sistema. Poder y diplomacia
-UD 5 Más allá de los Estados-Nación: los niveles subnacionales, las ONG´, las MNC´s y las SOE´s.
-UD 6 ¿Hacia dónde vamos? Las cinco transiciones del mundo
actual: económica, política, geopolítica, tecnológica y cultural.
Bibliografía del Módulo:
Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945.
El Estado de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos - Informe del Secretario General de la ONU del 3 de agosto de 2004.
Estado de Derecho y Democracia De Partidos. Una Teoria del
Estado Constitucional Contemporáneo – Antonio Torres del
Moral – Editorial Universitas – Edición 2015 – Madrid.

c.MODULO 03 - LOS ACTORES INTERNACIONALES – SU INTERACCIÓN
Duración: 6 HORAS
Objetivo del Módulo
Conocer e interiorizarse sobre la dinámica internacional entre
los diversos actores.
Profundizar en el análisis del escenario internacional.
Fundamentos del Módulo
Necesidad de una toma de conciencia de la caracterización
de los distintos actores, para luego para acciona y asesorar al
respecto.
Contenidos del Módulo
-UD 1 El auge de los emergentes: dimensión micro. Clase
media emergente.

-UD 2 Producción y consumo global. El sistema global de
recursos. ¿Maldición o bendición?
-UD 4 Desarrollo e instituciones. Gobernanza y poder.
-UD 5 El ascenso chino y la declinación norteamericana.
-UD 6 Geopolítica y geoeconomía globales: oportunidades y
riesgos para la región latinoamericana.
Bibliografía del Módulo:
Huntington, Samuel; Political order in changing societies,
http://polisci2.ucsd.edu/foundation/03Huntington1968.pdf
Krastev, Ivan; “Why the World is Filled With Failed Protest
Movements”, The
New Republic, June 1, 2014.
http://www.newrepublic.com/article/117938/hunger-games-explains-politicalprotests-egypt-russia

d.MODULO 04 - LAS TRANSICIONES GLOBALES
Duración: 3 HORAS
Objetivo del Módulo
Conocer y profundizar la dinámica de los escenarios internacionales.
Discutir sobre sus influencias y alcances.
Proyectar su influencia en el tiempo.
Fundamentos del Módulo
Los escenarios internacionales dinámicos y cambiantes necesitan de un pormenorizado análisis de las variables en juego.
Contenidos del Módulo
-UD 1 La nueva agenda internacional.
-UD 2 Impactos a nivel regional latinoamericano.
-UD 3 Política y negocios a nivel regional. Cambios políticos:
de la nueva izquierda al Lava Jato.
-UD 4 El COVID-19 y su influencia actual y futura.
Bibliografía del Módulo:
Woods, Ngaire; “International Political Economy in an Age
of Globalization”, en John Baylis and Steve Smith (eds), The
Globalization of World Politics, Oxford University Press, 2001,
pp.277-298.)
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/articles/
elearning/
read/b3/International_Political_Economy_in_an_Age_of_Globalization,_Woods,_Ngaire.pdf
Keohane, Robert O. and Joseph S. Nye, Jr; “Globalization:
What’s New?
What’s Not? (And So What?)”, Foreign Policy, No. 118, Spring,
2000.
http://www.asu.edu/courses/pos445/Keohane%20and%20
Ny Globalization%20What%27s%20New%3F%20%20What%27s%20Not%3F.pdf
Kissinger, Henry; “Globalization and its discontents”, NYTimes,
05/29/2008

http://www.nytimes.com/2008/05/29/opinion/29ihtedkissinger.1.13311978.html?_r=1
Rodrik, Dani; “Globalization Dilemmas and the Way Out”, The
Indian Journal of Industrial Relations, January 2012.
http://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Research/Globalization-Dilemmasandthe-Way-Out.pdf

EVALUACIÓN PRÁCTICA.
Duración: 3 HORAS A DOMICILIO
Modalidad: Tareas de investigación, análisis y redacción de propuestas sobre temáticas particulares. Redacción de un documento de análisis Exposición de resultados.

TAREAS FINALES - EGRESO
Duración: 2 HORAS
A cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria.

