PLAN DE ESTUDIO

LICENCIATURA EN
RELACIONES INTERNACIONALES
CD Res. 0006/98 - Res. C.S. 26/99. - Res. Minist.
1671/99 Y sus modificatorias según:
Res. CD 0814/00 - Res. CS 156/00
Res. CD 1325/01 – Res. CS 528/01
Res. CD 1603/13 – Res. CS 553/13
Res. CD 790/16 - Res. CS 1518/16

FACULTAD DE CIENCIA POLITICA Y RR.II
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE
LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES

1. IDENTIFICACIÓN :
Plan de Estudio de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales
2. FINALIDAD:
La carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales tiene por finalidad la
formación de graduados en las cuestiones internacionales, que los capacite para
comprender, analizar e intervenir con espíritu crítico sobre la dinámica del sistema
internacional.
3. OBJETO DE ESTUDIO:
El objeto de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales es el
estudio del sistema internacional de relaciones con que operan los actores
gubernamentales y no gubernamentales, así como las interacciones que se establecen
y los efectos sobre las Naciones.
4. CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA:
4.1. NIVEL: Grado
4.2. ACREDITACIÓN: Quienes cumplimenten los requisi tos establecidos en el
presente plan de estudios obtendrán el título de Licenciado en Relaciones
Internacionales.
4.3. ALCANCES DEL TÍTULO:
Las actividades que son de competencia del Licenciado en Relaciones Internacionales
son las siguientes:
1- Diseñar, realizar y evaluar investigaciones sobre asl relaciones internacionales en

los distintos niveles de articulación en que estas se desarrollan: Estados Nacionales,
bloques regionales, organismos internacionales, organizaciones multilaterales.
2- Elaborar y/o participar en los diseños de política exterior del Estado Nacional, las
relaciones externas de las provincias y municipios y en las políticas públicas
directamente relacionadas con la problemática de la s Relaciones Internacionales.
3- Asesorar sobre los procesos internacionales de integración política, económica y
social.
4- Asesorar sobre las relaciones individuales y púb licas del comercio exterior.

4.4. REQUISITOS DE INGRESO:
Tener aprobado los estudios completos correspondientes a la Enseñanza Media y/o
Polimodal conforme el Reglamento de Ingreso a la Universidad Nacional de Rosario.
5. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
5.1. CICLOS, AREAS Y ASIGNATURAS
La presente carrera está organizada en base a DOS (2) ciclos, a saber
- Ciclo de Formación.
- Ciclo Superior.
5.2.CICLO DE FORMACION: Comprende el estudio de conocimientos básicos
para abordar aquellos que se desarrollarán en el ciclo p osterior:
Está integrado por las siguientes áreas y asignatu ras:
Asignaturas:
. "Teoría Política I"
. "Teoría Política II"
. "Teoría Política III"
. “Problemática de las Relaciones Internacionales”
. "Relaciones Internacionales"

Area Política

Area Sociológica
. "Teoría Sociológica"
."Sociología Sistemática"
Area Metodológica
. "Problemática del Conocimiento en las Ciencias
Sociales"
. "Fundamentos Teóricos de la Investigación
Social"
. "Elementos generales de la metodología de
la investigación en Ciencias Sociales"
Area Histórica
. "Historia Latinoamericana y Argentina I"
. "Historia Latinoamericana y Argentina II
.
"Historia
de
las
Relaciones
Internacionales Contemporáneas"
. "Historia Política Argentina"
Area Económica
. "Economía I"
. "Economía II"
Area Jurídica
. "Teoría Jurídica"
. "Derecho Constitucional"

5.3. CICLO SUPERIOR: El objetivo del presente ciclo es la adquisición de los
conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión.
Está integrado por las siguientes áreas y asignatu ras
Area Política:

Asignaturas:
. "Teoría de las Relaciones Internacionales"
. "Política Internacional"
. "Política Internacional Latinoamericana"
. "Política Internacional Argentina"
. "Sistemas Políticos Comparados"
."Integración y Cooperación Latinoamericana”
. "Análisis del Sistema Internacional" (electiva)
. "Organismos Internacionales" (electiva)

`
Area Sociológica
. "Estructura Social" (electiva)
. "Espacio y Sociedad" (electiva)
Area Histórica
.“Historia de las Relaciones Internacionales
Latinoamericanas y Argentinas"
Area Económica
. "Economía Internacional"
. "Comercio Exterior"
. "Economía III" (electiva)

Area Jurídica
. "Derecho Internacional Público"
. "Derecho Consular y Diplomático" (Electiva)
5.4. ASIGNATURAS Y DELIMITACION DE CONTENIDOS
Ciclo de Formación:
Área Política
1.2. "Teoría Política I”
. Distintos niveles de reflexión y categorías fundamentales: Lo social y lo político. La
reflexión filosófica, doctrinaria y científica. La teoría. La ideología. Sus funciones
sociales y políticas. El poder político. Poder y orden. Dominación. Formas históricas y
mecanismos de legitimación. Participación y representación. Democracia y derechos
individuales. Estado y soberanía.
. Tratamiento y evolución de dichas categorías a través de la obra de: Platón,
Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau,
Montesquieu.
2.7. "Teoría Política II":
. Instrumentos Conceptuales: Transformación y evolución del Estado. Teoría del
Estado. Distintas corrientes. Origen del Estado. Estado y sociedad. Estado y nación.
Rol, estructura y función del Estado. Subordinación y consenso, participación y
conciencia. Partidos políticos y sectores dirigentes.

. Tratamiento y evolución de dichas categorías en la historia de la reflexión política a
través de la obra de: Hegel, Marx, Engels, Tocqueville, Lenin, Bernstein, Hitler,
Mussolini, Maritain, Mounier, Nacionalismo popular, Nacionalismo revolucionario.
1.5.2. “Problemática de las Relaciones Internacionales”: Lo internacional y lo nacional:
identidades y relaciones. Conceptos nodales para leer el sistema internacional.
Argentina y América Latina. La realidad internacional en tres escenarios: la historia de
las relaciones internacionales modernas, el siglo XX y la conformación global y el siglo
XXI en prospectiva.
2.13.2 "Relaciones Internacionales":
Las relaciones Internacionales como disciplina científica. Conceptos y teorías. Actores
Internacionales. Evolución del orden internacional en sus dimensiones política y
económica. Política exterior de los estados centrales y la acción multilateral de los
actores menores. América Latina en el actual orden internacional. Principales
relaciones externas. Agenda multilateral regional.
3.14. "Teoría Política III":
. Paradigma sistémico de la teoría política. Clasificación, y fundamentación:
a) Análisis sistémico. b) Sistema cibernético. c) Decisión distributiva de valores. d)
Teoría del grupo. e) Análisis estructural funcional ista.
. Paradigma de la teoría política a partir de la "constelación del poder". Clasificación,
análisis y fundamentación: a) Análisis dinámico del poder. b) El análisis histórico. c) La
tradición elitista.
. Paradigma histórico estructural de la teoría política. Clasificación, análisis y
fundamentación: a) Análisis marxista: historicismo- estructuralismo- discusión actual, b)
Análisis del método. Interpretación crítica de su aplicación a la realidad
latinoamericana.
Área Sociológica
1.1. "Teoría Sociológica" :
Las teorías sociológicas clásicas: Marx, Durkheim, Weber, Parsons. Las teorías
sociológicas acerca de la realidad latinoamericana y argentina: modernidad, desarrollo,
dependencia, democracia. Situación actual de la "Teoría Sociológica" .
2.11.1 "Sociología Sistemática":
Estructura social y estructura de poder. Diferenciación social y marco institucional.
Enfoque culturalista. Su crítica.
Área Metodológica
1.4.1. "Problemática del Conocimiento en las Ciencias Sociales":
La teoría del conocimiento inserta en las distintas concepciones filosóficas. El realismo,
el racionalismo, el empirismo, el criticismo kantiano, el idealismo hegeliano, el
materialismo dialéctico. Las incidencias de las distintas teorías del conocimiento en la
fundamentación de las ciencias sociales.
2.9. "Fundamentos Teóricos de la Investigación Social" :
El estatuto teórico de las ciencias sociales. La ciencia: contexto de descubrimiento y de
verificación. El problema de la causalidad. El problema de la validación. El problema de
la construcción de teoría. El proceso de investigación: sus pasos.
3.19.1 "Elementos generales de la Metodología de la Investigación en Ciencias
Sociales”: La investigación en Ciencias Sociales. Etapas iniciales y simultáneas en el

proceso de investigación: la organización de la investigación y los componentes del
proceso. Concepto de diseño de la investigación. Diseños en relación a las
características de los objetivos planteados. Los problemas de conceptualización.
Proceso de operacionalización: vinculación de lo noobservable con lo observable. La
lógica de la investigación cuantitativa: supuestos que la sustentan. El diseño de los
enfoques cuantitativos. Tipos de datos –primarios y secundarios- y técnicas de
obtención. La lógica de la investigación cualitativa: supuestos que la sustentan. El
diseño en los enfoques cualitativos. Técnicas de obtención de información.
Área Histórica :
1.3.1. "Historia Latinoamericana y Argentina I"
De las culturas amerindias al proceso de independencia. Problemas de método en la
historia colonial americana. Distintos enfoques y corrientes de interpretación. De la
sociedad precolombina a la colonial. Las metrópolis y su entorno europeo.
Comparación de los distintos sistemas coloniales. La crisis del sistema. El proceso de
independencia. Estudio de casos particulares.
2.8. "Historia Latinoamericana y Argentina II"
De la formación de los estados nacionales a la actualidad. Problemas de método en la
historia contemporánea de América Latina. Distintos enfoques y corrientes de
interpretación. La conformación del Estado Nacional. Las luchas político-sociales.
Vinculación de América Latina al sistema mundial. El Estado oligárquico. El auge del
imperialismo. La crisis de 1929 y su repercusión. Del '30 a la actualidad.
Transformaciones de las sociedades latinoamericanas. Problemas y tendencias
contemporáneas. Estudio de casos particulares.
3.15. "Historia Política Argentina"
Del proceso de independencia a la actualidad. Problemas de método en la historia
argentina. Distintos enfoques y corrientes de interpretación. De la sociedad colonial a la
capitalista. Formación del Estado Nacional. Inserción al mercado mundial. El Estado
oligárquico. Auge de la economía exportadora. Trans formaciones sociales. El
radicalismo en el gobierno. La crisis de 1929 y su repercusión. La restauración
conservadora. El peronismo. La alternancia civil-militar. Transformaciones de la
sociedad argentina. Tendencias actuales.
3.17.1 "Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas"
Tomando como marco de referencia los principales acontecimientos de la historia
política y social contemporánea, se analizarán sus causas y efectos sobre las
relaciones internacionales. Se centrará especialmen te en el inter-relacionamiento
ocurrido a través del tiempo entre los grandes centros imperiales de poder entre sí y
con los países de la periferia en general y latinoamericano en particular.
Área Económica:
2.12.2. "Economía I"
Descripción del funcionamiento de una economía contemporánea. El modelo NLS. El
esquema de flujos de productos e ingreso. Interpretaciones y usos.
Teoría clásica del valor. La renta diferencial. Sal arios y beneficios. El largo plazo y la
evolución del sistema en la escuela clásica.
Teoría marxista del valor. Valores y precios. Esquemas de reproducción. Tendencia
decreciente de la tasa de ganancia.

3.20.2. "Economía II"
Teoría del valor de la escuela neoclásica. Mercados y precios de bienes y de factores.
Equilibrio general de multimercado.
Keynes y la teoría tradicional. Demanda efectiva. Precios y cantidades. El problema de
la incertidumbre. Consumo e inversión. Características del dinero. Interpretación
Hickciana del modelo keynesiano.
Elaboraciones teóricas sobre los problemas económicos de posguerra: desempleo,
inflación, desequilibrios exteriores.
Área Jurídica:
1.6.2. “Teoría Jurídica"
Conceptualización de lo jurídico. Caracteres y funciones. Génesis de las normas e
instituciones jurídicas del poder y reguladores de prácticas sociales. Su evolución en el
marco universal y nacional. Estructuración del derecho argentino. Diferentes escuelas
del derecho argentino. Diferentes escuelas del derecho a través de la historia. Sus
métodos y técnicas de interpretación.
3.18.1."Derecho Constitucional"
El orden jurídico constitucional como manifestación escrita, formalizada, reglamentada
y delimitadora de un proyecto político en una sociedad dada, que regula los
mecanismos de acceso al poder, su organización y descentralización y el grado de
permisibilidad y represión necesario entre grupos sociales para la estabilidad de la
misma. Fuentes y gestores. Causas económicas y políticas de las modificaciones del
texto constitucional y sus justificaciones jurisprudenciales.
Rigidez y flexibilidad de la Constitución. Sistemas electorales. Niveles de participación
popular y grados de democratización. Fraude y proscripción. Democracia formal y real.
Derecho federal y derechos individuales y sociales en la historia argentina.
CICLO SUPERIOR:
Área Política :
4.25.1. "Teoría de las Relaciones Internacionales"
Estudio de las principales corrientes teóricas que intentan explicar los complejos
fenómenos de las relaciones internacionales. Abordaje a partir de una distinción entre
perspectiva de parte de diferentes realidades (paz, orden, seguirdad) (desarrollo,
viabilidad, autonomía). Estudio de corrientes clási cas, cientificistas y de las diferentes
metodologías empleadas. Discusión acerca de la búsqueda de un paradigma
alternativo al realismo. Análisis de los principale s cambios en el sistema internacional
actual y la necesidad de incorporar nuevos enfoques para su comprensión
(trasnacionalización, interdependencia, globalismo, linkage, el problema de la difusión
del poder).
4.27.2. "Política Internacional"
Estudio del contexto internacional y de sus principales rasgos. Análisis de los actores y
de los factores más relevantes que operan en el sis tema mundial. Interrelación entre
política interna y política internacional. Rango y capacidad de autodeterminación de los
Estados. Interrelación entre medio y fines. La política de poder: instrumentos. La
vulnerabilidad del Estado nacional dentro de la estructura de poder mundial. Viabilidad
y alternativas: individuales y concertadas. Análisi s de los distintos niveles de
relaciones: interbloques, interbloques, interbases.

5.30. "Política Internacional Argentina"
Inserción de Argentina en el sistema internacional y en el subsistema regional. Las
constantes de la política exterior argentina. Actores y factores condicionantes. Medios
y fines. Formulación, ejecución y control de la política exterior argentina.
Discontinuidad de la política exterior argentina: del occidentalismo al tercer mundismo
y al no alineamiento y viceversa. Posición argentina frente a los grandes problemas
mundiales: alianza y reacomodamientos. Relaciones de Argentina con América Latina,
con los Estados Unidos, con Europa Occidental, con los países socialistas, con Asia,
Africa y Oceanía. Objetivos perseguidos. Modalidades operativas de los diferentes
gobiernos constitucionales y de facto.
5.33.1. "Política Internacional Latinoamericana"
América Latina como realidad geográfica, étnica, cultural, religiosa y socioeconómica.
Unidad y diversidad. Principales problemas de la región: económicos, tecnológicos,
sociales, políticos e internacionales. El proceso político interno y la política internacional
de los países de la región. Objetivos y tácticas. Nacionalismo. Los grupos de presión:
las FF.AA., la iglesia, las empresas trasnacionales, los sindicatos, los grupos
guerrilleros. Interrelación entre rango y capacidad decisional de los estados
latinoamericanos. Vulnerabilidad externa. Autonomía relativa. Cooperación y conflicto
en la región. Relaciones de América Latina con los países centrales y con los del Tercer
Mundo. La diversificación de las relaciones exteriores de América Latina a partir de los
años '70. Cooperación económica intralatinoamericana, y con los países del tercer
mundo. América Latina frente a la crisis económica internacional y al conflicto esteoeste. Alternativas frente a la actual estructura del poder mundial.
5.34.1 "Integración y Cooperación Latinoamericana”
Teoría de la integración. Análisis de los principales modelos de integración regional
implementados a partir de la Segunda Guerra Mundial. El trasfondo político de la
integración económica. Integración regional, y maximización del poder real de los
Estados Nacionales. Origen y evolución del proceso de integración económica
latinoamericana: principales manifestaciones. Del multilateralismo al bilateralismo.
Modalidades de la cooperación horizontal entre países de la periferia.
5.37.2. "Sistemas Políticos Comparados"
Estudio de la estructura y funcionamiento de los principales sistemas políticos vigentes,
en especial del sistema presidencialista norteamericano, del parlamentarismo británico,
del socialismo soviético , del comunismo chino, de las distintas manifestaciones del
presidencialismo y del autoritarismo latinoamericano y del tercer mundo. Sobre todo,
en lo que hace a la elaboración y control de la política internacional y al
interrelacionamiento entre política interna y política internacional y el proceso de toma
de decisiones en cada una de ellas.
Area Histórica:
4.28.2 "Historia de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas y Argentinas"
Conformación de las vinculaciones de América Latinay Argentina dentro del sistema
internacional y sus principales tendencias a través del tiempo. Interrelacionamiento en
los distintos períodos entre los grandes centros imperiales de poder con Latinoamérica
y Argentina en particular: la praxis imperial britá nica y el predominio inglés en la región.
La disputa angloamericana. El proceso de fragmentación en la región. El proyecto de
expansión nazi-fascista y su repercusión en América; el panamericanismo,
intervencionismo y la "buena vecindad". La inserción de la región de la guerra fría. La
Alianza para el progreso y la polarización Cuba-OEA. El proceso reunificatorio y sus
etapas: integración y cooperación latinoamericana: etapas y modalidades. Las
estrategias con el tercer mundo.

Area Económica:
4.21. "Economía Internacional"
Unidad y diversidad del sistema económico mundial. Sistemas económicos
internacionales. El problema de la recesión. El sector externo. El problema del
subdesarrollo. Estructura y tendencias del comercio internacional. Balanzas
comerciales y de pago. Mercado financiero internacional. El endeudamiento externo.
Organismos financieros internacionales. El problema de la dependencia económica y
de la vulnerabilidad externa.
5.36.2 "Comercio Exterior"
Se desarrollan temas relacionados con la balanza comercial argentina. Exportaciones.
Importaciones. Composición de la misma. Relación entre Argentina y los distintos
países.
Area Jurídica:
4.22. "Derecho Internacional Público”
Teoría general del derecho internacional público. E l derecho internacional como orden
jurídico y en el plano de las relaciones internacionales. Evolución, doctrinas.
Características actuales. Fuentes. Estudio de los componentes de la sociedad
internacional: los estados, las colectividades interestatales, las colectividades noestatales, los individuos. Protección internacional de los derechos humanos. El
derecho internacional común. Organos de la comunida d internacional descentralizada.
Las normas de derecho que rigen las relaciones internacionales. Estudio de los
ámbitos de validez estatal tanto en el espacio como en el tiempo. El territorio del
Estado. El derecho del mar. El derecho espacial. El territorio de la República Argentina:
cuestiones de límites. Restricciones a la competencia territorial del Estado. Conflictos
internacionales: medios de solución pacífica, medios coercitivos. Las sanciones
aplicables en el actual estado de la Comunidad Internacional. Los problemas de la
guerra, del armamentismo y del desarme. Derechos y deberes fundamentales de los
estados. El derecho económico.
5.35.1 y 5.38.2 Asignaturas Electivas:
El alumno deberá elegir dos asignaturas de su pref erencia, entre las que se enumeran
a continuación:
Area Política:
- Análisis del Sistema Internacional:
Caracterización del sistema internacional actual según las tendencias fácticas y
concretas del ámbito internacional y las diferentes visiones teóricas. El problema del
estado nacional como actor central de las relaciones internacionales, desde los países
centrales a los periféricos. Los distintos momentos de la bipolaridad desde la 2da.
posguerra a la actualidad. Cambios cualitativos y cuantitativos. América Latina y la
problemática de las potencias medias. Alternativas para diversificar su dependencia. El
sistema económico internacional de posguerra. La concentración en el norte y la
excentricidad de la periferia. Orden económico internacional sin un poder hegemónico.
El problema de la deuda externa y su correlación con el desarrollo de América Latina.
- Organismos Internacionales
Origen y evolución de la Comunidad Internacional Organizada. Teoría general de la
Organización Internacional. Clasificación. Organizaciones internacionales no
gubernamentales y organizaciones internacionales gubernamentales. Organismos
internacionales: universales y regionales, de carác ter político, defensivos, económico-

financieros y de cooperación. Estructura y funcionamiento. El derecho de la
Comunidad Internacional Organizada.
Area Sociológica:
- Estructura Social:
Distintas concepciones sobre la estructura social argentina. La inmigración. Estructura
agraria. Cambios en la estructura social. Estructura del empleo. Marginalidad.
Industrialización. Grupos dirigentes nacionales y ocales.
- Espacio y Sociedad:
Evolución de la geografía como ciencia de lo espacial. Paradigmas explicativos.
Espacio y sociedad. La producción del espacio. El proceso de acumulación y la
organización del espacio. Las relaciones centro-periferia. El espacio urbano.
Relaciones de poder y espacio en la sociedad argentina. Región, sistema urbano,
ciudad.
Area Jurídica:
- Derecho Consular y Diplomático:
Evolución histórica de la institución consular. Relaciones del derecho consular con el
derecho internacional público. Circunscripción consular. Funcionarios y funciones
consulares. Evolución histórica de la diplomacia. El derecho diplomático. El servicio
exterior y el personal diplomático. La gestión diplomática. Privilegios e inmunidades
diplomáticas. Misiones diplomáticas. Las convencion es internacionales. Ceremonial
Area Económica
- "Economía III"
La visión periférica: Teoría de la CEPAL. Heterogeneidad estructural. Industrialización
inducida y rol del estado. Desarrollos recientes.
Problemas centrales de las economías modernas: estancamiento e inflación; empleo y
salario; endeudamiento y desajuste externo. La crisis y el patrón de acumulación. El
caso argentino. Experiencias recientes y cambios en la estructura económica.
Posibilidades y límites de intervención estatal en el ámbito económico.
6. OTROS REQUISITOS DEL PLAN:
IDIOMAS:

El presente plan de estudios establece dos idiomas extranjeros:
a) Idioma I: Inglés o Francés en cuatro niveles
b) Idioma II: el segundo idioma en dos niveles en el Ciclo Superior, que el alumno
elegirá entre los idiomas extranjeros oficiales de algún Estado, que se dictan en la
Facultad de Ciencia Política o en el Departamento de Idiomas modernos de la
Facultad de Humanidades y Artes de esta Universidad.
2.10. Idioma I, Nivel I (Inglés o Francés):
Nociones comunicativas, gramaticales y lexicales bá sicas del idioma extranjero y del
estudio comparativo del mismo con el español. Estudio de las estructuras simples.
Generalidades del análisis de organización de la información en textos de la
especialidad.

3.16. Idioma I, Nivel II(Inglés o Francés):
Profundización de los aspectos comunicativos, gramaticales y lexicales del idioma
extranjero y del estudio comparativo del mismo con el español. Estudio de las
estructuras complejas. Profundización del análisis del discurso académico. Estudio de
los diferentes registros de lengua en libros, diarios, revistas.
4.23. Idioma I, Nivel III (Inglés o Francés):
Consolidación del aprendizaje de las estructuras comparadas y su aplicación en la
traducción de textos de la especialidad. Análisis de los elementos del discurso oral y
desarrollo de las destrezas que apuntan a la comprensión auditiva y a la producción
oral. Entrenamiento básico para la redacción de textos de la especialidad.
5.31. Idioma I, Nivel IV (Inglés o Francés):
Profundización del estudio de aspectos sintácticos, gramaticales y semánticos que
apuntan a la producción escrita de textos de la especialidad.
Desarrollo de la expresión oral en contextos de estudio y laborales específicos.
4.24. Idioma II, nivel I:
Nociones comunicativas, gramaticales y lexicales bá sicas del idioma extranjero y del
estudio comparativo del mismo con el español. Estudio de las estructuras simples.
Generalidades del análisis de organización de la información en textos de la
especialidad.
5.32. Idioma II, nivel II:
Profundización de los aspectos comunicativos, gramaticales y lexicales del idioma
extranjero y del estudio comparativo del mismo con el español. Estudio de las
estructuras complejas. Profundización del análisis del discurso académico. Estudio de
los diferentes registros de lengua en libros, diarios, revistas.
4.26.1. SEMINARIO I
Es un espacio académico en el cual se desarrollarán distintas temáticas que tiendan a
profundizar temas de interés o actividades vinculadas a la problemática de las
Relaciones Internacionales.
4.29.2.TALLER:
Es un ámbito de investigación en el cual los alumnos comenzarán a delimitar la
problemática a abordar en su trabajo de tesina fina l. Consistirá en el abordaje
metodológico del tema propuesto por el alumno utilizando creativamente, las
herramientas teóricas que recogieran en las materias del Plan de Estudio que tienen
contenido metodológico.
5.39. TESINA:
La carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales concluye con la tesina, cuyo
objetivo es la aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera en un trabajo de
investigación referido a una problemática vinculada con las relaciones internacionales.
Una vez aprobadas todas las exigencias académicas de tercer año de la carrera, el
alumno deberá proponer a la Dirección de la carrera de Relaciones Internacionales:
a) El tema de la Tesina, delimitando el objeto de la investigación y la
metodología a emplear.
b) El director de Tesina que deberá ser un profesor, que cumpla con los
requisitos establecidos por el Reglamento de Tesina vigente, quien guiará al alumno en
la tarea de investigación. Asimismo, deberá acompañar la aceptación escrita del

profesor propuesto y un informe del mismo avalando el tema a desarrollar y la
metodología a utilizar.
La presentación y evaluación de la Tesina se realizará de acuerdo a los plazos y
modalidades establecidos por el Reglamento de Tesina vigente. El trabajo será
evaluado por un tribunal examinador compuesto por tres especialistas en el tema
investigado, que en caso de ser aprobado, tendrá a su cargo examen oral del autor de
la misma.

7. ASIGNACION HORARIA Y CORRELATIVIDADES:

Cód.

REQUISITOS ACADEMICOS

DED.

Horas
Semanal
es

Carga
horaria
Total

Correlatividades

CICLO DE FORMACION

PRIMER AÑO
1.1
1.2

Teoría Sociológica
Teoría Política I

Anual
Anual

4

120

4

120

4

60

4

60

4

60

4

60

4

120

4

120

4

120

4

120

4

60

4

60

4

60

-

PRIMER CUATRIMESTRE
1.3.1
1.4.1

Historia Latinoamericana y Argentina I
Problemática del Conocimiento en las
Ciencias Sociales

Cuat.
Cuat.

-

SEGUNDO CUATRIMESTRE
1.5.2

1.6.2

Problemática de las Relaciones
Internacionales
Teoría Jurídica

Cuat.

Cuat.

-

-

SEGUNDO AÑO
2.7
2.8
2.9
2.10

Teoría Política II
Historia Latinoamericana y Argentina II
Fundamentos teóricos de la
Investigación Social
Idioma I Nivel I

Anual
Anual
Anual
Anual

1.2
1.3.1
1.4.1

PRIMER CUATRIMESTRE
2.11.1

Sociología Sistemática

Cuat.

1.1

SEGUNDO CUATRIMESTRE
2.12.2
2.13.2

Economía I
Relaciones Internacionales

TERCER AÑO

Cuat.
Cuat.

1.5.2

3.14
3.15
3.16
3.17

Teoría Política III
Historia Política Argentina
Idioma I Nivel II
Historia de las Relaciones
Internacionales Contemporáneas

Anual
Anual
Anual
Anual

4

120

2.7

4

120

2.7 – 2.8

4

120

2.10

4

120

2.13.2

4

60

1.6.2

4

60

2.9

4

60

4

120

4

120

4

120

4

120

4

60

4

60

4

60

4

60

PRIMER CUATRIMESTRE
3.18.1
3.19.1

Derecho Constitucional
Elementos generales de la Metodología
de la Investigación Ciencias Sociales

Cuat.
Cuat.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
3.20.2

Economía II

Cuat.

2.12.2

CICLO SUPERIOR

CUARTO AÑO
4.21
4.22
4.23

Economía Internacional
Derecho Internacional Público
Idioma I, Nivel III

Anual
Anual
Anual

4.24

Idioma II, Nivel I

Anual

4.25.1

PRIMER CUATRIMESTRE
Teoría de las Relaciones
Internacionales

Cuat.

4.26.1

Seminario I

Cuat.

1.1 a 2.13.2 –
3.20.2
1.1 a 2.13.2 –
3.18.1
3.16

1.1 a 2.13.2 –
3.19.1
1.1 a 2.13.2

SEGUNDO CUATRIMESTRE
4.27.2

Política Internacional

Cuat.

4.28.2

Historia de las Relaciones
Internacionales Latinoamericanas y
Argentinas

Cuat.

Taller

Cuat.

4.29.2

4

60

1.1 a 2.13.2 3.17
1.1 a

2.13.2

3.15-

3.17

1.1 a

2.13.2

3.17- 3.19.13.20.2

QUINTO AÑO
5.30

Política Internacional Argentina

Anual

4

120

4.27.2

5.31

Idioma I, Nivel IV

Anual

4

120

4.23

5.32

Idioma II, Nivel II

Anual

4

120

4.24

Política Internacional Latinoamericana
Integración y Cooperación
Latinoamericana

Cuat.

4

60

4.27.2

4

60

4. 28. 2

Electiva I (*)

Cuat.

4

60

Cuat.

4

60

PRIMER CUATRIMESTRE
5.33.1
5.34.1
5.35.1

Cuat.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
5.36.2

Comercio Exterior

4.21

Sistemas Políticos Comparados

5.37.2

Cuat.

4

60
3.18.1

5.38.2

Cuat.

4

60

Análisis del Sistema Internacional

Cuat.

4

60

2.13.2

Organismos Internacionales

Cuat.

4

60

4.22 – 4.25.1

Estructura Social

Cuat.

4

60

2.11.1

Espacio y Sociedad

Cuat.

4

60

2.11.1

Derecho Consular y Diplomático

Cuat.

4

60

4.22

Economía III

Cuat.

4

60

3.20.2

Electiva II (*)
(*) El alumno deberá elegir entre las
siguientes asignaturas, en relación con
el tema de tesina:

5.39

1.1 a 5.38.2

Tesina

TOTAL CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 3.300 HORAS

8. ANALISIS DE LA CONGRUENCIA INTERNA DEL PRESENTE PLAN DE
ESTUDIOS
En el siguiente cuadro se explicita la relación existente entre los alcances del título y
los contenidos que conforman las exigencias académicas del Plan.
Alcances del
Título
1.

2.
3.
4.

Asignaturas que lo avalan:
1.1, 1.2, 1.4.1, 1.5.2, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11.1, 2.13.2, 3.14, 3.16, 3.17, 3.19.1, 4.21,
4.22, 4.23, 4.24, 4.25.1, 4.27.2, 4.28.2, 5.30, 5.33.1, 5.36.2, 5.37.2. Electivas:
Análisis del sistema Internacional - Organismos I nternacionales - Espacio y
Sociedad - Estructura Social - Economía III
1.1 a 3.20.2, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.27.2, 4.28.2, 5.30, 5.33.1, 5.37.2
Electivas: Análisis del sistema Internacional - D erecho Consular y Diplomático
1.2, 1.3.1, 1.5.2, 2.12.2, 2.13.2, 3.14, 3.15, 3.20, 4.21, 4.25.1, 4.27.2, 5.30,
5.34.1, 5.33.1, 5.36.2, 5.37.2 Electivas: Economía III
1.5.2, 1.6.2, 2.12.2, 2.13.2, 3.15, 3.20.2, 4.21, 4.22, 4.25.1, 4.27.2, 5.30, 5.33.1,
5.34.1, 5.36.2
Electivas: Derecho Consular y Diplomático – Anális is del sistema Internacional Organismos Internacionales

