
SEMINARIO INTRODUCTORIO EN RELACIONES INTERNACIONAL ES   
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP (2012). 
 
Materia: RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Docente: Dr. Ángel Pablo TELLO 
 
La materia Relaciones Internacionales tiene como propósito brindarle al cursante una 
serie de nociones básicas que faciliten su comprensión de los asuntos mundiales y, al 
mismo tiempo, le permitan un abordaje adecuado de los mismos en el desarrollo de su 
actividad profesional. Considerando que esta asignatura será impartida en una única 
jornada, se tratará de exponer nociones generales sobre la actualidad del sistema mundo 
y las fuerzas en pugna expresando valores e intereses en muchas ocasiones 
contradictorios.  
El enfoque teórico se basará en una actualización, teniendo en cuenta que los asistentes 
son graduados en Comunicación Social y que ya han cursado esta materia en el 
transcurso de su carrera de grado.  
 
Programa 
 
Actualización de las relaciones internacionales desde una mirada dialéctica y no 
dogmática. 
Poder, sistema mundo y globalización 
La crisis actual 
Valores e intereses 
Fuerzas en pugna en las relaciones internacionales. El caso de América Latina 
 
 
Materia: INSTITUCIONES JURIDICAS INTERNACIONALES 
 
Docentes: Dr. Norberto CONSANI  y Mag. Laura BOGADO  
 
El seminario tiene por objeto introducir al alumno en algunos conceptos básicos del 
Derecho Internacional Contemporáneo y del escenario internacional, haciendo especial 
énfasis en el desarrollo de los procesos de integración de América del Sur. 
 
En este sentido, se hará una breve presentación de los modelos imperantes en el sistema 
internacional actual (relacional e institucional), para introducir luego conocimientos 
sobre los dos modelos de integración principales de nuestro continente sudamericano.  
 
En un primer eje se desarrollará el MERCOSUR, con un panorama sobre sus 
antecedentes, trayectoria y su actual modelo de integración, para continuar con la 
presentación de la UNASUR como el proyecto más actual en proceso de expansión en 
América del Sur. En ambos se remarcará el rol de Brasil como potencia regional. 
 
Programa analítico: 
 
El escenario internacional 
 
1.- Sociedad y Comunidad Internacional  



2.- Los modelos relacional e institucional  
3.- La metodología de análisis 
 
 Las relaciones internacionales y el Derecho Internacional  
 
1- Los caracteres del Derecho Internacional       

a)   El desigual valor jurídico de las normas  
b)   La diversidad de normas  
c)   La limitación del rol de las jurisdicciones  

 
2- Las funciones del Derecho Internacional  
   a)   El Derecho Internacional y la estabilización de las relaciones de fuerza: El 
Derecho Internacional Clásico  
   b)   El Derecho Internacional y la transformación de las relaciones de fuerza: El 
Derecho Internacional Contemporáneo.  
 
El escenario regional 
 
1.- Los Procesos de Integración Regional en América del Sur. El Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR)  y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). 
 
a) Breve presentación de los antecedentes de Integración regional 
b) Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

• Los modelos de integración en los distintos momentos del MERCOSUR 
• Estructura institucional: órganos con capacidad decisoria; órganos sin capacidad 

decisoria y órganos nuevos: PARLASUR. Necesidad de una reforma 
institucional. 

• Nueva agenda del MERCOSUR. Estrategias comunes de desarrollo social. 
• Un balance del MERCOSUR a sus 21 años de creación. Los resultados positivos 

y los dilemas pendientes. Alternativas. 
 
c) Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) 

1. Presentación. Antecedentes y contexto político 
2. Tratado constitutivo: sus ejes y objetivos. 
3. UNASUR y MERCOSUR. Puntos de convergencia y diferencias. 
4. Proyección internacional de la UNASUR. 
 

2.- Bibliografía y fuentes de consulta 
 
BOGADO, Laura y BONO, Laura (coord.), Informe de Integración en América Latina y 
el Caribe 2009 y 2010, Departamento de América Latina y el Caribe. Serie: Estudios e 
Investigaciones, No. 34, 2010 (IRI). Universidad Nacional de La Plata. 
 
CAETANO, Gerardo (coordinador), “La reforma institucional del MERCOSUR. Del 
diagnóstico a las propuestas”. CEFIR, 2009. 
 
CONSANI, Norberto y BOGADO, Laura, “MERCOSUR: perspectivas a 16 años de 
integración”, en: Transitando los inicios del siglo XXI. Las relaciones internacionales 
de Argentina, Chile y México. IRI, ITMES y Universidad de Viña del Mar, Argentina, 
Julio 2007. 



 
CONSANI, Norberto (director), Manual de Derecho Internacional Público: “Los 
Nuevos Desarrollos del Derecho Internacional”, Cátedra II de Derecho Internacional 
Público, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. Ediciones IRI, 2010. 
 
CEPAL, Espacios de Convergencia y de Cooperación Regional, Cumbre de Alto Nivel 
de América Latina y el Caribe, Cancún, México, febrero 2010. 
 
GUILLÉN R., Arturo. La teoría latinoamericana del desarrollo. Reflexiones para una 
estrategia alternativa frente al neoliberalismo. En: Repensar la teoría del desarrollo en 
un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, Gregorio; Guillén R., 
Arturo (comp). Enero 2007. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/vidal_guillen/28Guillen.pdf 
 
SERBIN, Andrés, “América del Sur en un mundo multipolar: ¿es la UNASUR la 
alternativa”, Nueva Sociedad, Nro. 219, Enero-Febrero, 2009. 
 
 
CV Resumidos:  
 
Norberto Consani 
-Doctorado en Derecho Internacional, Universidad de Paris II, (Francia), 1987  
-Estudios de Postgrado en la Universidad de Cornell (Estados Unidos).1982 
-Profesor Titular (por concurso) en Derecho Internacional (UNLP), desde 1988  
-Profesor de Postgrado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (UNLP), 
desde 1987 
-Director-Fundador: 
Maestría en Relaciones Internacionales: acreditada y categorizada "A"(excelente) por 
la CONEAU (Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria), desde 
1987. 
Instituto de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de La Plata, 1990.                                        
Revista "Relaciones Internacionales": editada por el Instituto y avalada por el 
CONICET (Consejo Nacional de  Investigaciones Científicas), desde 1991.     
Anuario  en "Relaciones Internacionales" editado por el IRI, desde 1994. 
Doctorado en Relaciones Internacionales: creado por el Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de La Plata, (resolución nº14/2004) 
-Director de varias tesis de postgrado y equipos de investigación. 
-Investigador: categoría 1 (UNLP) 
 
 
Laura L. Bogado Bordazar (Uruguay) Abogada y Licenciada en Relaciones 
Internacionales (UDELAR-Uruguay); Magíster en Relaciones Internacionales (UNLP) 
y Master en Protección Internacional de los Derechos Humanos (Universidad de Alcalá, 
España); Docente – Investigadora, UNLP; Secretaria Académica de la Maestría en 
Relaciones Internacionales de la UNLO; Coordinadora del Departamento América 
Latina y el Caribe y del CENSUD, Instituto Relaciones Internacionales (IRI), UNLP.  
 
 
 
 



Materia: ECONOMIA INTERNACIONAL 
 
Docente: Mgr. Daniel BERRETONI 
 
  Se tratará de presentar a los cursantes, de la forma más ordenada posible, las 
principales problemáticas involucradas en algunos de los puntos que se abordan en la 
asignatura Relaciones Económicas Internacionales que se imparte en la Maestría en 
Relaciones Internacionales de la Universidad. 
   
PROGRAMA 
  
1. Los incentivos económicos para la constitución de una moneda única 
y la crisis del Euro 
  
2. Los desbalances mundiales y su significado en la situación 
económica internacional. 
  
3. Las corrientes de pensamiento que explican el comercio. Las 
ventajas comparativas reveladas. De las ventajas comparativas 
estáticas a las dinámicas. 
  
4. Los conflictos comerciales y los instrumentos de política 
comercial. Los aranceles y las medidas de defensa comercial. Su uso en 
Argentina y Brasil. 
  
5. La Organización Mundial de Comercio (OMC). Sus acuerdos y principios. 
  
6. La Inversión Extranjera Directa (IED) y el desarrollo. Conflictos 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Tratamiento 
de la IED en la OMC y en los acuerdos preferenciales de comercio. 
 
 
 
Materia: RELACIONES INTERNACIONALES Y PERIODISMO 
 
Profesor prácticos: Mag. Ignacio Sanguinetti 
Email: nachomanuel@yahoo.com.ar 
Horas cátedra: 4 
Fecha: 22 de noviembre 18:00 hrs. a 22:00 hrs. 
 
Objetivo: ofrecer al estudiante herramientas teóricas para el análisis de asuntos 
internacionales en medios de comunicación. 
 
Metodología: exposición del profesor.  
 
Trabajo práctico: artículo que deberá ser redactado de manera individual y entregado en 
la siguiente semana por mail al profesor.  
Consigna: se seleccionará en clase un tema de actualidad en base al cual el alumno 
deberá redactar una columna tipo “análisis de la noticia” de 700 palabras a entregar en 



la reunión siguiente. Esta columna no deben “contar” lo sucedido, sino mencionar el 
tema (presentarlo) para luego analizar el conflicto.  
 
Contenidos de la materia 
 
Reunión 1: (cuatro horas)  
 Presentación. Explicación de dinámica pedagógica de la reunión. Selección de 
los temas para columna de análisis de la noticia.  
 
Exposición docente: Las teorías de las relaciones internacionales en los medios de 
comunicación. Conceptos teóricos de relaciones internacionales para el análisis de casos 
en medios de comunicación. Los regímenes internacionales según los medios de 
comunicación. Constructivismo en relaciones internacionales. Medios de comunicación 
globales. El globalismo y los medios de comunicación. 
 
Bibliografía sugerida:  
-Knutsen L. Torbjorn. 1996. A history of International Relations Theory, Manchester 
University Press. 
-Viotti, Paul R.;  Kauppi, Mark V.. 1999. International Relations Theory, Realism, 
Pluralism, Globalism, and Beyond. Allyn and Bacon. 
-Jurgen Habermas. 1995. Nuestro Breve siglo: Movimientos políticos y sociales. Barcelona. 
-Stanley Hoffmann. 1991. Jano y Minerva. Ensayo sobre la guerra y la paz. Grupo Editor 
Latinoamericano, Buenos Aires.  
-Frederick H. Hartmann. 1985. Introducción a las relaciones Internacionales. Grupo Editor 
Latinoamericano, Buenos Aires.  
-Andrew Hurrell. 1987. Teorías de Regímenes Internacionales: Una Perspectiva 
Europea. 
-Maghroori, Ray. 1982. Globalism versus Realism, Chapter 1, Introduction: Major 
Debates in International Relations. 
-Aron, Raymond. 1985. Paz y Guerra entre las naciones. Capitulo 5. Alianza, Madrid. 
-Hoffmann, Stanley. 1991. Jano y Minerva. Ensayo sobre la guerra y la paz. Grupo 
Editor Latinoamericano, Buenos Aires. 
-Jean-Jacques Roche. 1999. Le relazioni internazionali, teorie a confronto. Il Mulino. 
Univerale Paperbacks. 
-Adler, Emanuel. 1997. Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics. 
European Journal of International Relations, Vol. 3, No. 3. 
-Onuf, Nicholas. 1998. Constructivism: A User's Manual. Kubálkova V., N. Onuf P. 
Kowert, (eds.). International Relations in a Constructed World. New York, M.A. 
Sharpe. 
-Mateo Stocchetti, 2001. Las RR.II. como representación. Universidad de Bologna. 
Bologna. Working paper. 
-Wolin, Sheldon S.. 2008. Democracia S.A. Katz 
-“La teoría de las relaciones internacionales desde un punto de vista político-
polemológico”. Sistema mundo y uso de la fuerza: nuevos escenarios y actores. El rol 
del instrumento militar y los caminos hacia la paz. Capítulo: “Los medios de 
comunicación”, autor Ignacio Sanguinetti. 
-Negretto, Gabriel. 1997. Kant y la Ilusión de la Seguridad Colectiva. Universidad 
Autónoma de Madrid. 
-Isaac Cohen Orantes. 1981. El concepto de integración. Revista de la CEPAL, Nº 15. 



-Keohane, Robert O.; Nye, Joseph. 1978. Poder e Interdependencia, la política mundial 
en transición.   
-Cox, Robert W.. 1993. Gramsci, Hegemony and International Relations: an essay in  
method. Capítulo 2, en Stephen Gill (Editor). Historical Materialism and International 
Relations. Cambridge University Press. 
 
NOTA : el profesor distribuirá el desarrollo de la clase en un archivo en word. 
Daniel 


