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* LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES
SEMINARIO

- Seminario: Internacionalización de ciudades y regiones. Docente a cargo: M.
H. Romero. Miércoles 14 a 17 hs.
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.

- Seminario de Prácticas Preprofesionales. Docente a cargo: C. Pesutto.
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.

- Seminario Negociaciones Comerciales Internacionales. Docente a cargo: J.
Zelicovich. Martes 9.30 a 12.30 hs.
Desde el inicio del siglo XXI las relaciones comerciales internacionales experimentaron
importantes transformaciones que impactaron en las dinámicas de la gobernanza global
del comercio internacional, incluidas las negociaciones comerciales internacionales. El
seminario propone abordar interrogantes nodales de este contexto ¿Quién o quiénes
generan las normas y prácticas que rigen las dinámicas comerciales del siglo XXI? ¿A
través de qué instrumentos o foros se plasman esas normas y prácticas? ¿De qué
manera lo logran? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué participación tienen los países en
desarrollo en estos procesos? Con esta perspectiva, el seminario aborda el estudio de las
negociaciones comerciales internacionales, como tema específico dentro de la disciplina
de las relaciones internacionales. Se recurre para ello al aprendizaje de diversas
herramientas metodológicas de análisis económico, político y jurídico de negociaciones;
las cuales serán aplicadas a los procesos comerciales bilaterales, plurilaterales y
multilaterales más destacados del siglo XXI

- Seminario “Malvinas: historia y geopolítica”. Docente a cargo: Carlos da
Silva. Lunes 20 a 23 hs
¿Por qué el abordaje del tema Malvinas en un seminario electivo, para la Licenciatura en
Relaciones Internacionales (UNR)?. Quizás la respuesta se encuentra en la relevancia
multidimensional de dicha problemática, tanto para nuestra historia como para la
geopolítica nacional. La pregunta hilvana un largo devenir histórico desatando aristas
polémicas cuando evoca el fenómeno paradojal de nuestras islas y nos remite a su lugar
simbólico dentro de la realidad nacional- regional.
Nos centraremos inicialmente, en el descubrimiento del archipiélago, las disputas
imperiales suscitadas entre las potencias conquistadoras de la región. El poder metafórico
de Malvinas surge no sólo por haber sido usurpadas por la vieja “Albión” (1833), en el
contexto de la praxis imperial británica (PIB) y haber atravesado diferentes coyunturas
conflictivas, además, por estar insertas en las etapas más amargas de nuestra
fragmentada y desgarrada historia argentina. Malvinas sustenta su capacidad en encarnar
una causa nacional de la argentinidad plena y la prevalencia de la unidad en una nación
que requiere un pensamiento decolonial y con memoria reivindicativa. Por ello se
emprenderá un análisis crítico- reflexivo con una activa participación del alumnado y con
un pensar “situado”, se tratará de llegar en los contenidos hasta la década del Dr. C.
Menem.

Las condiciones geográficas (espacio- territorio y posición) de las islas Malvinas
influencian la política, la estrategia y las relaciones internacionales del Estado Argentino
que implica reflexionar geopolíticamente sobre acciones- decisiones estatales de carácter
estratégico de las políticas públicas en relación entre el poder nacional y/o regional y el
espacio aéreo, terrestre y marítimo. La construcción de una geopolítica “periférica” genera
la necesidad de pensar nuevos paradigmas que definan una “geopolítica de la periferia
sudamericana” con ideas, conceptos e hipótesis originales de acuerdo con nuestra
historia, inserción y pensamiento en el mundo.
La geopolítica, como disciplina “no neutral”, reflexiona sobre las acciones del Estado a
través de políticas públicas estratégicas relacionando el espacio y los poderes nacionales,
regionales y transnacionales; quizás, podría decirse que, sería el estudio de las relaciones
internacionales desde una perspectiva espacial- territorial o geográfica.
Por último, las nuevas estrategias de dependencia y de explotación, en conjunto con una
renovada visión geopolítica de los territorios, permiten analizar la situación del Cono Sur y
de Argentina en particular, con referencia a la madre naturaleza con sus recursos
naturales y la posición de nuestras Islas Malvinas, del Atlántico Sur y Antártida en el
mapa mundial.

- Seminario: Los Derechos Humanos Hoy. Docentes a cargo: y H. Cianciardo.
Martes 15.30 a 18.30 hs.
El presente seminario presenta como objetivos propiciar un abordaje conceptual teóricopráctico 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.

- Seminario: Seguridad, delito y narcotráfico. Docentes a cargo: N. Galano/
Marco Iazzetta. Jueves14 a 17 hs
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.

