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80020180300009UR, titulado “Los diseños de la actual agenda
internacional: marcos conceptuales y pujas de poder. La agenda temática
promovida por los estados miembros de BRICS en materia de energía,
propiedad intelectual y defensa en el período 2003-2018”, acreditado por
Secyt-UNR, período de ejecución 2019-2022.Línea de investigación:
Poderes emergentes. Coaliciones multilaterales: BRICS. Seguimiento de
Políticas exteriores de poderes emergentes: India - Brasil - Sudáfrica.
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Internacionales (UNR). Coordinadora del Grupo de Estudios de Seguridad
y Defensa en Sudamérica (GESyDS) de la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales. Línea de investigación: Seguridad
internacional – Política exterior argentina y defensa nacional.

María Noel Dussort es Doctora en Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Becaria posdoctoral del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Docente de
la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR.
Coordinadora del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de
Rosario (GEIRSA-PRECSUR) de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, UNR. Líneas de investigación: La seguridad energética de
las potencias emergentes (con particular énfasis en Brasil, India y China);
países productores de petróleo de África Subsahariana.

Agustina Marchetti es Licenciada en Relaciones Internacionales.
Doctoranda en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario. Becaria doctoral del CONICET. Docente de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Coordinadora del Grupo de
Estudios sobre América Latina y África (PEALA-PRECSUR). Línea de
investigación: Política exterior de China. Cooperación internacional de China en
el área de infraestructura con los estados del Sur Global, especialmente con los
países de África Subsahariana.

Destinatarios
Estudiantes de grado y graduados de Ciencias Sociales.

Fundamentación

La agenda internacional se ha convertido en un espacio clave tanto por la

multiplicidad de temáticas de carácter “global” como por el

cuestionamiento de las potencias emergentes a la distribución del poder

mundial instaurada por el ordenamiento liberal de posguerra. En este
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sentido, cabe preguntarnos: ¿Quién diseña la agenda internacional

definiendo qué temas deben incluirse y cuáles deben quedar fuera? ¿Cómo

se amoldan y conviven los marcos conceptuales occidentales ya existentes

con las concepciones asiáticas acerca del orden y sus miembros?

Se parte de la idea de que la agenda internacional refiere al conjunto de

problemas que mayor atención demandan de la comunidad internacional y

es producto de rivalidades entre distintos agentes intervinientes en el

proceso. La llegada de potencias emergentes, especialmente asiáticas, con

marcos conceptuales propios y distintos a los occidentales, ha generado

renovados desafíos a la hora de analizar el diseño y el tratamiento de la

agenda internacional.

El declive relativo del poderío mundial norteamericano sumado a una

creciente participación de las potencias emergentes ha puesto en debate

el actual orden internacional liberal. En efecto, el ascenso internacional de

los estados miembros de BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-,

a inicios del siglo XXI, generó inevitables modificaciones al momento de

definir y concertar agendas en diversas áreas de discusión multilateral.

Aún en distintas proporciones, todos los miembros de BRICS formaron

parte de estas transformaciones siendo voces de relevancia en las mesas

de negociación multilateral.

Si bien es cierto que los estados miembros de BRICS nunca constituyeron

un grupo homogéneo de países, el éxito económico alcanzado, sumado a

crecientes cuotas de poder político-diplomático global, amalgamó este

bloque. Sin embargo, en los últimos años, se verifica una creciente

fragmentación intra BRICS (Giaccaglia, 2019). Por un lado, se encuentran
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los emergentes asiáticos -China, India y Rusia- quienes continúan

adoptando políticas proactivas y generadoras de nuevos instrumentos de

gobernanza mundial. Por otro lado, se hallan Brasil y Sudáfrica, afectados

por recesiones económicas y crisis político-institucionales que han dañado

seriamente sus posiciones internacionales.

El seminario se concentra en la consideración de los estados miembros de

BRICS en relación a cuatro temas de interés estratégico para el actual

temario de negociación global: internet en el marco de la Revolución 4.0,

salud, energía y seguridad.

El curso ha sido concebido como una actividad de introducción y reflexión

sobre las principales temáticas de discusión en los ámbitos de negociación

multilateral, a partir de las concepciones y pujas de poder entre potencias

emergentes y tradicionales.

Es importante destacar que el curso se presenta como parte de las

actividades realizadas en el marco del proyecto de investigación

80020180300009UR, titulado “Los diseños de la actual agenda

internacional: marcos conceptuales y pujas de poder. La agenda temática

promovida por los estados miembros de BRICS en materia de energía,

propiedad intelectual y defensa en el período 2003-2018”, acreditado por

la Universidad Nacional de Rosario, período de ejecución 2019-2022.

Objetivo general

- Brindar elementos teóricos y prácticos para la discusión de la

agenda internacional promovida por los miembros de BRICS con
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énfasis en cuatro temas de interés estratégico: internet en el marco

de la Revolución 4.0, salud, energía y seguridad.

Objetivos específicos

- Generar la comprensión de la agenda internacional promovida por

estas potencias emergentes a partir de sus propios marcos

conceptuales en cuanto al modo de entender y afrontar las

problemáticas actuales.

- Presentar logros y limitaciones de cada uno de los BRICS en

diversos ámbitos de negociación en función de sus diferenciadas

capacidades.

- Desarrollar en los y las estudiantes habilidades analíticas para

identificar pujas de poder entre las potencias tradicionales y las

emergentes en el tratamiento de las temáticas aquí consideradas.

UNIDAD 1: La agenda de los BRICS

1. Una aproximación a los BRICS. Irrupción del foro como potencias

emergentes. Crisis de sus miembros y fragmentación del bloque.

2. La agenda internacional. Marcos conceptuales: visiones y

percepciones de sus miembros: ¿una mirada no occidental?

Concepciones sobre: desarrollo, multilateralismo, pertenencia al Sur

Global, soberanía, bienes públicos globales, autonomía, sociedad

civil, responsabilidad de proteger.

Bibliografía obligatoria
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1. Giaccaglia, C. (2019) “A diez años de BRICS: eclipse occidental,
renacer asiático”, en revista Temas y debates, Rosario, nº 38, año
23, julio-diciembre de 2019, pp.63-91. ISSN 1666-0714.

Smith, K. (2015) “La alternativa de los BRICS: implicancias para la
gobernanza global” en Pelfini, Alejandro y Fulquet, Gastón (Coords)
Los BRICS en la construcción de la multipolaridad ¿ reforma o
adaptación?, CLACSO, Buenos Aires.

Milani, C. (2015) “Los países emergentes en el orden mundial
actual: cambios y legitimidad política” en Pelfini, Alejandro y
Fulquet, Gastón (Coords) Los BRICS en la construcción de la
multipolaridad ¿ reforma o adaptación?, CLACSO, Buenos Aires.

Giaccaglia, C. (2017) “Poderes tradicionales, emergentes y
re-emergentes: relaciones ambiguas pero pragmáticas”, revista Foro
Internacional, El Colegio de México (COLMEX), México D.F, nº 228,
vol. LVII-2, abril-junio, págs. 422-459. Versión impresa y digital.
ISSN 0185-013; e-ISSN 2448-6523.

2.
Jisi, W. (2013). “Changing Global Order. China’s perspective”. En
Tellis, A. and Mirski, S. Crux of Asia. China, India and the emerging
global order. Washington: Carnegie Endowment for International
Peace.

Mohan, R. (2013). “Changing Global Order. India’s perspective”. En
Tellis, A. and Mirski, S. Crux of Asia. China, India and the emerging
global order. Washington: Carnegie Endowment for International
Peace.

Stuenkel, O. (2011) “Identity and the concept of the West: the case
of Brazil and India”, en Revista Brasileira de Politica Internacional
(RBPI), vol. 54, nº 1.

Kobayashi, Kazushige (2017) “Whose Global Governance?
Explaining the Evolution of Russia’s Approach to Global Governance,
1945-2016”, en Rising Powers Quarterly, Vol. 2, Issue 1, 183-209.
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Lechini, G. (2016) “Política exterior de Sudáfrica con especial
referencia al gobierno de Zuma. Principios e intereses en la
cooperación Sur-Sur con África”, en Cuadernos de Política Exterior
Argentina (CUPEA), CERIR, nº 123, enero-junio.

Bibliografía complementaria

Newman, E. y Zala, B. (2017) “Rising Powers and Order
Contestation: Disaggregating the Normative from the
Representational, en Third World Quarterly, Taylor and Francis
online, november.

Xiaowen, Hu (2020) “China’s BRICS Vision and the Asian Order” en
Chinoy, S. R. y Panda, J. (Eds.) Asia between Multipolarism and
Multipolarity, Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and
Analyses, New Delhi.

Boykova, Elena (2020) “The Russian Vision of BRICS in the Context
of a Multipolar Order” in Asia en Chinoy, S. R. y Panda, J. (Eds.) Asia
between Multipolarism and Multipolarity, Manohar Parrikar Institute
for Defence Studies and Analyses, New Delhi.

Sennes, R. (2013) “Neither restorers nor reformers: the minimalist
and selective international engagement of the BRICS” en Pimentel,
J. (Ed.) Brazil, BRICS and the international agenda, Alexandre de
Gusmão Foundation (FUNAG), Ministry of External Relations,
Brasilia.

UNIDAD 2: Los BRICS en el marco de la Revolución 4.0

1. Gobernanza global de Internet. Soberanía digital. Brasil como rule

maker pionero en la gobernanza de internet. Rusia y la estrategia de

“internet soberana”. Las posturas desconcertantes de India y

Sudáfrica.
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2. Revolución 4.0: pilares. Alcances y desafíos para los BRICS. El rol

decisivo de China.

3. Ciberespacio y Relaciones internacionales. Ciberespionaje. China

como “ciber-superpotencia”. Gigantes tecnológicos en el marco de la

disputa sino-norteamericana en África y América Latina.

Bibliografía obligatoria

1. Aspis, A. (2014) “La gobernanza de internet y la nueva agenda
mundial de los recursos tecnológicos”, 14º Simposio Argentino de
Informática y Derecho, SID.

Santoro, M. y Borges, B. (2017) “Brazilian Foreign Policy Towards
Internet Governance”, Revista Brasileira de Política Internacional
(RBPI), nº 60, vol .

Nocetti, J.(2015) “Contest and conquest: Russia and global internet
governance”, en International Affairs vol. 91, nº 1, pp. 111–130,
The Royal Institute of International Affairs, Oxford, UK.

Murthy, C.S (2017) “India and Issues in Global Governance with
Reference to Internet Governance”, en International Studies, vol.
51,  Jawaharlal Nehru University, SAGE Publications.

Darch C., Adams,R., Yu k. (2018) “Deconstructing the Paradoxes of
South Africa’s Emerging Discourse and Framework on ICTs and
Internet Governance” en Internet Governance in the Global South.
History, Theory, and Contemporary Debates, Daniel Oppermann
(eds.), págs 277-297.
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2. Ortega, A. (2019) “Geopolítica de la Cuarta Revolución Industrial”,
ISSN 0212-4386, Nº 165, (Ejemplar dedicado a: Globalización 4.0)
págs. 21-24.

Razzotti, A. (2018) “La Ruta de la Seda: la construcción del mapa
digital” en Vaca Narvaja,S. y Zhan,Z. (editores) “China, América
Latina y la geopolítica de la Nueva Ruta de la Seda” primera edición.
Remedios de Escalada: Ediciones de la UNLa. Serie Programa de
Cooperación y Vinculación Sino Argentina. págs. 205-228.

Greene, R & Triolo P. (2020) “Will China Control the Global Internet
Via its Digital Silk Road?” en el Carnegie Endowment for
International Peace.

3. Daniel Aguirre Azócar y José Morandé Lavín (2017) “El desarrollo
global del ciberespacio: nuevos desafíos para los Estados y la
sociedad civil” InterNaciones, Núm. 10 enero-abril.

Choucri, Nazli (2012) “Cyberpolitics in international relations”, The
MIT Press Cambridge, Massachusetts, ISBN 978-0-262-01763-3,
London, England.

Vila Seoane, Maximiliano y Marcelo Saguier (2019) “Ciberpolítica,
digitalización y relaciones internacionales: un enfoque desde la
literatura crítica de economía política internacional”

Baird Gewirtz J. (2019) “China’s Long March to Technological
Supremacy. The Roots of Xi Jinping’s Ambition to “Catch Up and
Surpass”, August 27, Foreign Affairs, disponible en:
https://www.foreignaffairs.com/print/node/1124724

Leandro, D. (2020),“China acelera el desacople tecnológico total de
Estados Unidos”, Diario Perfil, 27 de mayo, disponible en:
https://www.perfil.com/noticias/internacional/innovar-morir-urgenci
a-china-desacople-tecnologico-total-estados-unidos.phtml
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“Escalada entre el gobierno de Estados Unidos y Huawei: ¿Guerra
comercial o espionaje estatal?”,27/08/2020, Diario Perfil, disponible
en:
https://www.perfil.com/noticias/reperfilar/escalada-entre-el-gobiern
o-de-estados-unidos-y-huawei-guerra-comercial-o-espionaje-estatal
.phtml

Bibliografía complementaria

LUCERO, E. (2011) Governança da Internet: aspectos da formaçao
de um regime global e oportunidades para a açao diplomática,
Brasilia, Ed. FUNAG

10TH BRICS SUMMIT JOHANNESBURG DECLARATION (2018)
“Collaboration for Inclusive Growth and Shared Prosperity in the 4th
Industrial Revolution” Sandton Convention Centre Johannesburg,
South Africa 25-27 July.

Choucri, N. & Clark, D. (2019) “International Relations in the Cyber
Age: The Co-Evolution Dilemma”, The MIT Press.
La Gran Muralla China Digital, disponible en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=572&v=tLJqqUJbM
Lo&feature=emb_logo

UNIDAD 3: Salud

1. Gobernanza de Salud Global: la Organización Mundial de la Salud. El

enfoque occidental predominante en materia sanitaria. Miradas

alternativas: IBSA  y las patentes farmacéuticas.

Informes e inscripción: entornovirtualfcpolit@gmail.com

https://www.perfil.com/noticias/reperfilar/escalada-entre-el-gobierno-de-estados-unidos-y-huawei-guerra-comercial-o-espionaje-estatal.phtml
https://www.perfil.com/noticias/reperfilar/escalada-entre-el-gobierno-de-estados-unidos-y-huawei-guerra-comercial-o-espionaje-estatal.phtml
https://www.perfil.com/noticias/reperfilar/escalada-entre-el-gobierno-de-estados-unidos-y-huawei-guerra-comercial-o-espionaje-estatal.phtml
https://www.youtube.com/watch?time_continue=572&v=tLJqqUJbMLo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=572&v=tLJqqUJbMLo&feature=emb_logo


2. El rol de los miembros de BRICS: India como farmacia del mundo.

Brasil y Sudáfrica en la lucha contra el HIV/sida y las enfermedades

“tropicales”. El creciente protagonismo de China en la OMS. China y

la Ruta de la Seda Sanitaria.

3. La pandemia por COVID-19 y la búsqueda del antídoto: vacunas con

bandera. Las vacunas rusas y chinas. Las pruebas de la vacuna

británica en Brasil y Sudáfrica. COVID-19: desafíos para la industria

farmacéutica india.

Bibliografía obligatoria

1. Harmera, A.y Buseb, K (2014) The BRICS ¿A paradigm shift in
global health?

Lisk, F. y Sehović, A. B. (2019) Rethinking Global Health
Governance in a Changing World Order for Achieving Sustainable
Development: The Role and Potential of the ‘Rising Powers’

Giaccaglia, C. & Dussort, M. N. (2020). Las potencias emergentes en
los espacios multilaterales de negociación de hegemonía
noratlántica: la cuestión energética y las patentes farmacéuticas,
Sociedade e Cultura, 23. (Sólo el apartado sobre patentes
farmacéuticas).

2. Wogart, J.,Calcagnotto, G., Hein, W.,Soest, C. (2008) “AIDS, Access
to Medicines, and the Different Roles of the Brazilian and South
African Governments in Global Health Governance”, GIGA Research
Programme, nº 86, Hamburg, Germany.

Reji, J. (2009) “India’s Trade in Drugs and Pharmaceuticals:
Emerging Trends, Opportunities and Challenges”, RIS Discussion
Papers nº 159, Research and Information System for Developing
Countries (RIS), New Delhi.
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Gayard, Nicole “Health as niche diplomacy: assessing design and
practices of Brazilian health diplomacy at the beginning of the 21st
century” (2019), Revista Brasileira de Política Internacional (RBPI),
nº 62, vol 1.

Tedros, Adhanom Ghebreyesus (2017) “Discurso del Dr. Tedros,
Director General de la OMS, en el «Foro de la Franja y la Ruta para
la Cooperación Sanitaria: Hacia una Ruta de la Seda sanitaria»”, 18
de agosto. World Health Organization. Beijing, China.

3. “Vacunas con bandera. Los esfuerzos de los países por apuntarse el
éxito con el fármaco dificultan la lucha anticovid” (15/08/2020)
diario El Pais, editorial, Madrid.

“Carrera global por la vacuna contra el coronavirus: diferencias
entre la de Oxford, Pfizer y Rusia” (12/08/2020), iProfesional,
Buenos Aires.

Ansede, M. (20/07/2020) “La crisis del coronavirus: la vacuna
experimental de Oxford ofrece resultados prometedores en un
ensayo con mil personas”, diario El Pais, Madrid.

James, T. C. (2020) “COVID-19 and Indian Pharmaceutical
Industry”, Special Issue on COVID-19, Research and Information
System for Developing Countries (RIS), New Delhi, april.

“Las vacunas chinas contra el COVID-19 podrían estar listas para
finales de año” (17/08/2020), People Daily, Beijing.
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/0817/c92121-9732514.
html

Bibliografía complementaria

Guilbaud, A. (2020) “¿Para qué sirve la Organización Mundial de la
Salud?”, entrevista en Revista Nueva Sociedad, abril.
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Barrutia Etxebarría, X. y Zábalo Arena, P. (2003) “Sector
farmacéutico, patentes y acceso a medicamentos en el Sur”, revista
CIDOB d’Afers Internacionals, n° 64.

University of Oxford (28/06/2020) “Trial of Oxford COVID-19
vaccine starts in Brazil”, Oxford, UK.

Madhi, S. (08/07/2020) “COVID-19 vaccine trial in South Africa:
everything you need to know”, The Conversation.

Bollyky, T. and Bown C. (2020) “The Tragedy of Vaccine
Nationalism. Only Cooperation Can End the Pandemic” Foreign
Affairs september/october.

UNIDAD 4: Energía

1. Gobernanza energética mundial. Principales foros de negociación

según área energética (IEA, OPEP, IEF, IRENA, IAEA). Las potencias

tradicionales (G7) como rule makers a lo largo de la historia.

Evolución de la matriz energética mundial (consumidores y

productores de energía). La irrupción de las potencias emergentes

(principalmente Brasil, India y China) como principales jugadores

energéticos globales en el siglo XXI. El tratamiento del tema

energético en el Foro BRICS.

2. Surgimiento y evolución del concepto de seguridad energética en las

RRII. La seguridad energética y su vinculación con el cambio

climático y los modelos de desarrollo interno. La transición

energética como opción. Un New Green Deal para la pos-pandemia.
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Políticas domésticas de China e India hacia la transición energética.

Ejemplos de cooperación internacional de China e India en materia

de energía y transición energética en África y América Latina.

Bibliografía obligatoria

Dussort, M. N. (2016) La seguridad energética para los gigantes
asiáticos: A medio camino entre la geopolítica y la cooperación,
Voces en el Fénix “La ruta de la seda”, año 7, N° 56. Revista del
Plan Fénix, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos
Aires, ISSN 1853-8819. Páginas: 80-87.

Dussort, M. N. (2017). Un abordaje del concepto de ‘seguridad
energética’ a la luz de los desarrollos del género historia conceptual,
Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 125,
Universidad Nacional de Rosario, 3-17.

Giaccaglia, C. & Dussort, M. N. (2020). Las potencias emergentes en
los espacios multilaterales de negociación de hegemonía
noratlántica: la cuestión energética y las patentes farmacéuticas,
Sociedade e Cultura, 23. (Sólo el apartado sobre energía).

Gu, J., Renwick, N., & Xue, L. (2018), The BRICS and Africa's search
for green growth, clean energy and sustainable development,
Energy Policy, 120.

Losekann, L. & Tavares Botelho, F. (2019) Política energética no
BRICS: desafios da transição energética, 2495 texto para discussão,
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), CEPAL.

Bibliografía complementaria

Alves, E. E. C., Cunha Leite, A. C., & Picchi, L. (2020). Desdobrando
a cooperação internacional para o desenvolvimento em programas
de eficiência energética. Sociedade E Cultura, 23.
https://doi.org/10.5216/sec.v23i.59592
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Argumedo, A. & Olsson, J. P. (6 de mayo de 2020). El Green New
Deal para la pos-pandemia. Página 12. Recuperado de
https://www.pagina12.com.ar/tags/42605-green-new-deal
Downie, C., 2015, Global energy governance: do the BRICs have the
energy to drive reform?, International Affairs, 91, (4).

Dussort, M. N. (2019). Los modelos de vinculación externa en
materia de seguridad energética implementados por las potencias
emergentes. Los casos de Brasil, India y China en África
Subsahariana durante el período 2003-2014. 2019. Tesis (Doctorado
en Relaciones Internacionales) – Universidad Nacional de Rosario,
Rosario. Capítulos 2 y 3 exclusivamente
.
Gómez, J., M., Chamon, P. H., & Lima, S. B. (2012). Por uma nova
ordem energética global? Potencialidades e perspectivas da questão
energética entre os países BRICS. Contexto Internacional, 34(2),
531-572.

IEA, IRENA, UNSD, WB, WHO (2019): Tracking SDG 7: The Energy
Progress Report 2019, Washington D.C., International Bank for
Reconstruction and Development/The World Bank.

Maciel, H. M. & Khan, A. S. (2017) Intensidade energética dos
países integrantes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul), Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade,
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UNIDAD 5: Seguridad Internacional

1 BRICS como foro en la gobernanza mundial sobre Seguridad

Internacional: premisas generales de comportamiento internacional;

evolución de las cuestiones de seguridad como área de interés;

abordaje de los temas de la agenda global; posicionamientos

(escenarios de conflicto/ intervenciones y OMP) y propuestas

(Responsabilidad mientras se Protege) en el Consejo de Seguridad;

vínculo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

2 BRICS hacia adentro: perspectivas individuales (capacidades e

intereses estratégicos) y dinámica de cooperación (acuerdos

-Organización del Tratado de Cooperación de Shanghái-, ejercicios

combinados, industria de defensa) y conflicto (escenarios e

intereses contrapuestos).

Bibliografía obligatoria

1. Abdenur A. E. (2017). “Can the BRICS Cooperate in International
Security?” International Organisations Research Journal, vol. 12,
no 3.

----------------------- (2016). “Rising Powers and International
Security: the BRICS and the Syrian Conflict” , Rising Powers in
Global Governance, Turquía.

Kotyashko A. y Ferreira-Pereira L. C. (2018) “Normative resistance
to responsibility to protect in times of emerging multipolarity: the
cases of Brazil and Russia”, Revista Brasileira de Política
Internacional (RBPI), nº 60, vol 1.
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Toloraya Georgy y Panova Victoria (2020), “Desintegration of
global security governance”, IPEA, Revista Tempo do Mundo,
número 22, abril.

2. Ananyeva, E. (2017). “Russia in the SCO: How and Why the
Attitude Changed Over Time”, Rising Powers in Global Governance,
Turquía.

Ismail, Y. (2018). “Sino-Russia Relations in the Era of Great Power
Politics”, Rising Powers in Global Governance, Turquía.

Lemos, E. J. (2018). “China, Russia and Security in Central Asia”,
Rising Powers in Global Governance, Turquía.

Panda, J. (2018). “India’s Call on China in the Quad: A Strategic
Arch between Liberal and Alternative Structures”, Rising Powers in
Global Governance, Turquía.

Vivero Fernández E. (2014). “Economía versus defensa en los
países emergentes y globalización”, Extoikos, número 14.

Bibliografía complementaria

Kenkel K. y Destraid S. (2019). “Explaining emerging powers
reluctance to adopt intervention norms: normative contestation
and hierarchies of responsibility”, Revista Brasileira de Politica
Internacional (RBPI), nº 60, vol 1

Schiro, M. (2020) Los países BRICS y su impacto en la agenda y
la praxis internacional de construcción de la paz: un
acercamiento a la contribución de Sudáfrica pos-apartheid”,
Otro Sur digital, año 8, nº 12, agosto..
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Modalidad pedagógica

Las clases serán realizadas on line a través de la plataforma Google meet,

en los días y horarios previstos. El curso se llevará a cabo combinando las

discusiones teóricas con el análisis de las realidades empíricas. Cada

sesión contará con lecturas recomendadas para que los y las estudiantes

puedan profundizar en la comprensión de los contenidos mínimos. Se

realizará una apoyatura de los conocimientos brindados por medio del uso

de presentaciones de power point y otros materiales digitales que se

consideren pertinentes (videos cortos, gráficos, infografías).

Condiciones de aprobación

La evaluación de este curso contempla la participación activa de los y las

estudiantes en el desarrollo teórico y práctico de la clase. Es prerrequisito

la asistencia al 75% de las clases.

Como trabajo final se podrá optar entre dos posibilidades:

- Presentación de un ensayo, es decir, un ejercicio individual en el

cual deben elaborar un argumento sobre alguno de los temas

discutidos en clase. Este ensayo tendrá una extensión máxima de

12 páginas (a espacio y medio, times new roman 12), y se espera

que el alumno traiga a debate tanto la bibliografía del curso como

nuevas fuentes primarias y bibliográficas para dar cuenta de los

casos de estudio considerados. Los documentos escritos entregados

deberán respetar las normas de estilo de una publicación científica,

por ejemplo, aquellas recomendadas por la APA en:

[http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf] o bien utilizando las
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funciones de ReferenciasInsertar Cita que propone el Microsoft

Word.

- Trabajo multimedia: tales como mapa interactivo, línea de tiempo

animada, infografías, conjunto de gráficos, video explicativo de un

tema. En ellos deberá reconocerse fehacientemente el uso y la

puesta en debate de la bibliografía del curso, la cual también deberá

estar debidamente citada.

Cronograma

Lunes y Miércoles de 15 a 17 hs - 10 clases

● UNIDAD 1: Lunes 29/03 - Miércoles 31/03

● UNIDAD 2: Lunes 05/04 - Miércoles 07/04

● UNIDAD 3: Lunes 12/04 - Miércoles 14/04

● UNIDAD 4: Lunes 19/04 - Miércoles 21/04

● UNIDAD 5:  Lunes 26/04 - Miércoles 28/04
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