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SEMINARIOS 

 
LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 
 
1.  Internacionalización de ciudades y regiones. Docente a cargo: María del Huerto 
Romero. Día y horario: Miércoles 14 a 17 hs. (Virtual) 
Por su dinamismo e importancia creciente, las relaciones internacionales de los gobiernos 
locales y regionales se presentan, desde hace algunos años, como un objeto de estudio 
innovador para la disciplina de las relaciones internacionales. Por los mismos motivos, y 
por la complejidad y actualidad del fenómeno en América Latina, la internacionalización 
de ciudades y regiones constituye un potencial para la inserción laboral de los futuros 
egresados de la Carrera de Relaciones Internacionales. Es ello que resulta pertinente 
ofrecer un Seminario Electivo sobre “Internacionalización de Ciudades y Regiones” para 
los estudiantes interesados en el análisis de este fenómeno y/o en el desempeño 
profesional en este campo. La temática del Seminario será abordada desde cuatro 
perspectivas: los aspectos teórico‐ conceptuales; los modelos tradicionales y las nuevas 
tendencias en la internacionalización de ciudades y regiones; la creación de instituciones 
en los gobiernos locales para su internacionalización; el componente más innovador de la 
acción exterior de ciudades y regiones: la incidencia en las agendas internacionales. Los 
análisis y las reflexiones se harán en estrecha vinculación con la práctica y con 
experiencias concretas de internacionalización de ciudades y regiones, en particular de 
América Latina.  
 
2. Seminario de Prácticas Preprofesionales en Relaciones Internacionales. Docentes 
a cargo: Carolina Pesuto y Carolina Martínez. Día y horario: Miércoles 8 a 11 hs. 
El Seminario de prácticas preprofesionales de Relaciones Internacionales incluye la 
modalidad taller en paralelo a la efectiva implementación de las prácticas por parte de los 
estudiantes. El objetivo es concretar esfuerzos tendientes al acompañamiento e 
integración de los futuros graduados de la Licenciatura en RRII en ámbitos de formación 
práctica que complemente su formación académica. La implementación de experiencias 
de prácticas preprofesionales en contexto real de trabajo institucional se orienta al 
desarrollo de aptitudes y habilidades para el futuro desempeño profesional en diversos 



ámbitos de inserción. Las PP de RRII  se implementarán en sedes institucionales tales 
como empresas;  organismos públicos; privados o de la sociedad civil de Rosario y su 
región que brinden al futuro graduado la oportunidad de conectar su formación académica 
con el mundo profesional, logrando de ese modo mejorar la conexión de las incumbencias 
y finalidades de la futura profesión.   Este espacio propone vincular los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera con el campo profesional, al mismo tiempo ofrece a los 
estudiantes un ámbito de intercambio, seguimiento, reflexión y discusión sobre la praxis, 
reconociendo los desafíos que se ponen en juego al momento de articular los saberes 
adquiridos con el ejercicio profesional. Todo lo anterior se concreta con la elaboración de 
un informe de avance y un informe final integrador por parte de cada estudiante sobre su 
práctica. El seminario aspira a ser un ámbito de rescate de la experiencia de los 
estudiantes, próximos a graduarse, a fin de mejorar los procesos de 
enseñanza‐aprendizaje y ser un insumo valioso en los procesos de reforma y 
actualización del perfil curricular de Relaciones Internacionales. 
 
3. La seguridad Internacional en el escenario latinoamericano del Siglo XXI. Docente 
a cargo: Emilse Calderón. Día y horario: Miércoles 13 a 16 hs. (Virtual)  
Los asuntos de Seguridad Internacional comenzaron a transitar en la post Guerra Fría un 
sendero distinto al que imperó en el siglo XX. La emergencia de amenazas no 
tradicionales, en otras el terrorismo internacional y el crimen transnacional organizado, 
devinieron en una nueva lógica de conflictividad. Considerando el impacto de estas 
problemáticas en la agenda regional, el seminario se propone brindar los elementos 
teóricos y empíricos necesarios para comprender el actual escenario de Seguridad 
Internacional en América Latina. Para ello se abordarán las principales tendencias 
globales, hemisféricas y regionales con respecto a las nuevas amenazas y a la 
conflictividad tradicional. Asimismo, se brindará especial atención al posicionamiento de 
Argentina y a su agenda de defensa y al lugar de Malvinas en la geopolítica mundial.  
 
4. Estado, trabajo y relaciónes de género. Argentina 1880‐2011. Docente a cargo: 
Maricel Bertolo. Día y horario: Martes 11 a 14 hs. 
El objetivo central de nuestra propuesta de Seminario, se vincula con el análisis crítico de 
la historia laboral argentina, desde una mirada sensible a las temáticas suscitadas en las 
relaciones de género. Es bastante conocido que los estudios de mujeres y de género han 
tenido en las últimas décadas un notable desarrollo y generaron uno de los cambios más 



importantes en los procesos de producción de conocimientos, que también impactaron en 
el campo historiográfico. Los cuestionamientos teóricos a la idea de neutralidad en las 
relaciones de género, contribuyeron a problematizar de manera significativa algunos de 
los supuestos predominantes en las ciencias sociales en general y en el análisis histórico 
en particular. El ingreso de las mujeres a la historia, permitió reconsiderar la división entre 
el ámbito doméstico y el público, favoreciendo también una mirada mucho más completa y 
compleja sobre el mundo del trabajo, las políticas públicas y las inequidades basadas en 
los roles de género. El conjunto de temas a desarrollar en esta propuesta, expresan una 
renovación en el enfoque y en los contenidos, a partir de problematizar la visión 
androcéntrica presente en la historiografía tradicional.   
De acuerdo con este orden de preocupaciones, el recorrido de nuestro análisis se 
concentrará en tres ejes principales: intervención del Estado en la esfera laboral, inserción 
de mujeres en el mercado del trabajo y respuestas desde el movimiento obrero y el 
activismo feminista. Esta línea central no excluirá el abordaje de otros temas conexos, 
también vinculados con los estudios de género. En efecto, en diferentes tramos de 
nuestro recorrido, incorporaremos algunas preocupaciones vinculadas con: derechos 
sexuales y reproductivos, participación política, diversidad sexual, prostitución y trata de 
personas, violencia de género, violencia laboral, violencia sexual ejercida contra mujeres 
en el contexto de la última dictadura militar.    
Durante el cursado del Seminario programamos la participación de destacadxs 
especialistas, que disertarán sobre algunas de las temáticas específicas. También, está 
planificada la realización de un taller sobre diversidad sexual, en articulación con el Área 
de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Rosario. 
 
5. Finanzas Internacionales. Docentes a cargo: Gustavo Marini y José Fernández 
Alonso. Día y horario: Viernes 13 a 15 hs. (Virtual)  
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). 
 
6. Seguridad, delito y narcotráfico. Docentes a cargo: Natalia Galano y Marcos 
Iazzetta. Día y hora: Jueves 14 a 17.   
Desde finales de la década del 90 del siglo pasado la inseguridad se ha convertido en una 
de las preocupaciones centrales de la población en Latinoamérica en general, y en 
Argentina en particular. Este tipo de sentimiento o temor se ha visto además acompañado 
por un crecimiento objetivo de las tasas delictivas en la región, lo que se ve reflejado tanto 
en las estadísticas que a tal efecto elaboran las agencias estatales encargadas del control 
del delito, como en los relevamientos de victimización.   
El fenómeno descrito se muestra particularmente presente en Rosario y su región, donde 
a las ansiedades de la población respecto al fenómeno delictivo se ha sumado una alta 
tasa de violencia letal, anclada en determinados espacios de la ciudad, y que, motivada 
en muchos casos por disputas territoriales ligadas al tráfico ilícito de estupefacientes, 
tiene como consecuencia directa la muerte de jóvenes provenientes de sectores 
populares.   
Los temas que se abordarán por tanto en el presente seminario son de evidente 
pertinencia para la formación del Lic. en Ciencia Política y de RR.II. Se desarrollará un 
contenido que enfoca tanto en el aparato conceptual que rodea a la temática como en los 
procesos sociales y políticos contemporáneos que reconfiguran el campo de la seguridad.  
A su vez, en lo que respecta a la dimensión institucional, se enfatizará en algunos de los 
órganos del estado claves en el gobierno de la seguridad. Se repasarán también con 
mirada crítica, tanto las políticas públicas implementadas en los últimos años, como los 
cursos de acción posibles.   
 
7. DD.HH. Los derechos humanos hoy. Docente a cargo: Hernán Cianciardo. Día y 
horario: Martes de 15:30 a 18:30 hs.  



El presente seminario presenta como objetivos propiciar un abordaje conceptual teórico‐ 
práctico de los Derechos Humanos en sus múltiples dimensiones; conocer y analizar el 
impacto de los Derechos Humanos en las estructuras jurídicas y sociopolíticas; y fomentar 
y debatir sobre la enseñanza en valores de Derechos Humanos y Democracia.   Se 
pretende generar una instancia interdisciplinaria, complementaria, y a la vez superadora 
del estudio transversal de los Derechos Humanos de las diferentes carreras de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Partiendo de la idea que la 
formación académica en Derechos Humanos es un eje troncal de las corrientes mundiales 
que promueven el establecimiento de sociedades más justas y equitativas. La búsqueda 
del desarrollo social, la paz y la democracia como objetivos para el nuevo milenio son 
prioridades tanto de los Sistemas Internacionales como de los Nacionales, y en este 
marco el Ministerio Nacional de Educación ha expresado reiteradas veces su necesaria y 
urgente implementación. 
 
8. Malvinas: historia y geopolítica. Docente a cargo: Javier Orso. Día y horario: 
Martes 17 a 20 hs. (Virtual) 
La Cuestión Malvinas mantiene plena vigencia y es central para nuestro futuro como país. 
La Cuestión Malvinas tiene su origen el 3 de enero de 1833 cuando el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda de Norte ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las autoridades 
argentinas, quebrando de este modo la integridad territorial argentina. La Cuestión 
Malvinas ha sido calificada por las Naciones Unidas en 1965 como un caso de 
descolonización colonial especial y particular. El conflicto bélico de 1982 fue un hito 
histórico que impacto en el devenir de la cuestión. La Cuestión Malvinas abarca una vasta 
y complejidad área de las problemáticas históricas, políticas y geopolíticas y su 
comprensión requiere un abordaje multidisciplinar que desde una perspectiva crítica 
aporte a la comprensión tanto de los orígenes históricos como de las implicancias que en 
el siglo XXI presenta esta problemática para el desarrollo nacional. 
El presente seminario Malvinas: Historia y Geopolítica, tiene como objetivo principal 
abordar la Cuestión Malvinas desde una mirada crítica y multidisciplinar que abarque los 
aspectos históricos, político – diplomáticos, y geopolíticos y geoestratégicos, haciendo 
especial referencia a sobre los recursos vivos y no vivos del Atlántico Sur. 
El seminario propone una dinámica teórico – práctica y ampliamente participativa para los 
y las estudiantes, a partir de clases y exposiciones de destacados especiales, y 



promoviendo la intervención de todos los asistentes. Asimismo, se invitará a especialistas 
externos que contribuirán a enriquecer el seminario. 


