Escuela de Relaciones Internacionales

Seminarios Curriculares
Segundo Cuatrimestre – Año Académico 2017
1- RELIGIÓN, POLÍTICA Y ECONOMÍA EN LAS RRII DE MEDIO ORIENTE
El Seminario busca brindar las herramientas teóricas y metodológicas para el análisis y explicación de
los fenómenos religiosos, políticos, económicos y sociales en torno a la región de Medio Oriente desde
la disciplina de las relaciones internacionales.
Para ello, se busca comprender el rol de Medio Oriente en la política internacional y su evolución
teniendo en cuenta la participación de los actores regionales e internacionales, donde confluyen un
innumerable conjunto de temas y factores que coadyuvan a la generación de procesos y cambios
regionales y en el sistema internacional.
Docente: R. Paredes Rodríguez
Comisión Única: Viernes 12 a 15 hs.

2- GESTION DE PROYECTOS INTERNACIONALES
El Seminario propone el abordaje de la cooperación internacional al desarrollo desde una perspectiva
conceptual y metodológica. A lo largo del curso se abordan los principales tópicos relacionados a la
evolución histórica y política de la cooperación internacional, sus características, actores y agentes, y
los principales debates académicos en torno a la problemática. Asimismo, se trabaja en taller con las
herramientas metodológicas utilizadas en la Gestión del Ciclo de Proyecto, las cuales se basan en la
elaboración de marcos lógicos y matrices de planificación para el monitoreo y evaluación de proyectos
y programas de cooperación técnica internacional.
Docentes: S. Benedetto, J. Cortés, C. Rubio, C. Morasso.
Comisión Única: Viernes 10 a 13 hs.

3- FINANZAS INTERNACIONALES
La expansión e intensificación del proceso de globalización han acarreado grandes transformaciones
en la economía internacional, muy particularmente en su dimensión financiera. Tales modificaciones
no quedaron ajenas al escrutinio de las Relaciones Internacionales y de la Economía Política
Internacional, cuyos principales referentes formularon diversos esfuerzos analíticos para ponderar sus
dimensiones e impactos sobre el orden internacional. Por otra parte, dichas modificaciones habilitaron
a que un número creciente de profesionales de la disciplina se desempeñen en instituciones y/o
actividades vinculadas a las finanzas internacionales.
El seminario propone proveer a los participantes herramientas teórico-prácticas para comprender la
estructura y el funcionamiento de los mercados financieros internacionales contemporáneos. En este

respecto, el seminario profundiza en conocimientos sobre diversas temáticas tales como la dinámica y
estructura de los mercados financieros internacionales; el rol de las instituciones financieras
internacionales; los instrumentos financieros de renta fija (bonos, obligaciones, pagarés) y variable
(acciones, participaciones en fondos de inversión, y los bonos y obligaciones convertibles) y derivados
(futuros, swaps, opciones).
Docente: J. Fernández Alonso
Comisión Única: Martes 11 a 14 hs.

4- Memoria, Identidad y Política: Discursos y construcciones de sentido en torno a la última
dictadura cívico-militar
Este seminario propone recuperar la lectura política de nuestra historia reciente, posicionándose como
una herramienta para continuar construyendo memoria apelando como dispositivo a la
deconstrucción de los sentidos comunes vinculados a los crímenes perpetrados en nombre de la
“patria” por parte del Estado en el marco de la última dictadura cívico-militar argentina.
Desde esta perspectiva propone al alumno un recorrido teórico-práctico, a partir de los ejes
conceptuales de memoria, identidad y política, no ofreciendo respuestas ni discursos homogéneos ni
acabados, sino que se apuntará a una reflexión crítica acerca de las causas, los porqués de la violencia
política, el terrorismo de Estado y los diversos discursos y sentidos construidos que conviven en
nuestra sociedad; en función de generar espacios de reflexión y producción colectivos para trabajar
sobre los principales núcleos conceptuales ya mencionados.
Por último, el trabajo de deconstrucción de la memoria y la identidad, dos ejes en constante tensión,
buscarán ser abordados desde dos perspectivas diferentes: la jurídica y la comunicacional.
Docentes: E. Toniolli, T. Labrador, S. Gullino
Comisión Única: Lunes 20.30 hs.

