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1. CCIICCLLOO:  

 

22..  CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN DDEE  LLAA  CCÁÁTTEEDDRRAA::  
 

DDOOCCEENNTTEE EE--MMAAIILL 

Julio Lascano y Vedia jlascano@usal.edu.ar 

  

  

  

  

  

 

33..  EEJJEE//ÁÁRREEAA  EENN  QQUUEE  SSEE  EENNCCUUEENNTTRRAA  LLAA  MMAATTEERRIIAA//SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEENNTTRROO  DDEE  LLAA  

CCAARRRREERRAA::  

Ciclo de Formación Disciplinaria.  
 

44..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA//SSEEMMIINNAARRIIOO  EENN  LLAA  CCAARRRREERRAA::  

  

Se buscará que los alumnos tengan una visión  lo  más  actualizada  posible del establecimiento de 

relaciones diplomáticas y consulares en la comunidad internacionales, vinculándolo con un enfoque 

amplio de la problemática actual en dichos relacionamientos. 

BBÁÁSSIICCOO  SSUUPPEERRIIOORR/PPRROOFFEESSIIOONNAALL X 
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 Buscamos enseñar y transmitir las normas básicas que regulan  las relaciones entre los  Estados, 

organismos internacionales, ongs, fundaciones mundiales y grupos de presión e interés actuantes en 

el escenario internacional. Desde un marco teórico y la práctica diplomática y vivencial. 

 

Queremos capacitar y formar en prácticas pre profesionales directas e indirectas a los estudiantes en 

la diplomacia argentina, bajo el estudio de textos, revistas, publicaciones, medios tecnológicos y el 

estudio de casos. Analizar con los alumnos la conducta y visión de los diplomáticos profesionales y 

políticos actuantes en política exterior 

 

 La Universidad del Salvador conserva y consolida el alto porcentaje de ingresantes al ISEN, y la 

materia también apuntará  a los estudiantes que prevén concursar en el Servicio Exterior de la 

Nación. Y a aquellos que se dedicarán a cooperación internacional, organismos internacionales, 

internacionalización en estudios e investigación y demás ramas privadas y públicas del analista en 

relaciones Internacionales  

 

Así mismo, este PROGRAMA se articula con un acendrado ejercicio de Técnicas de “EXPRESION 

ORAL Y ESCRITA”  y con el desarrollo de la PRÁCTICAS PREPROFESIONALES. 

  
 

55..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA::  

  

El objetivo es la formación y capacitación del estudiante de Relaciones Internacionales en el estudio 

y análisis de las relaciones diplomáticas y consulares, evolución histórica dentro del las costumbres, 

tradiciones, historia política y social internacional y nacional.  Análisis del valor de las normativas y 

vigencia de los códigos y reglas. La Constitución Nacional y las relaciones exteriores como marco 

político histórico primario, y las Convenciones diplomáticas internacionales marco y especializadas. 
 

 

6. AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  HHOORRAARRIIAA::  (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que 

acreditan ante CONEAU) 

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 36 18 54 

 

 

77..  UUNNIIDDAADDEESS  TTEEMMÁÁTTIICCAASS,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS,,  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  BBÁÁSSIICCAA  PPOORR  UUNNIIDDAADD  

TTEEMMÁÁTTIICCAA::  

  

  

UNIDAD I 

El estado de las Relaciones Internacionales y nuevo orden mundial 

Conceptos de RRII, Política Exterior y Diplomacia.  

Objetivos de la política exterior 

Diplomacia. Multilateral y Bilateral 

Tipos de diplomacia 

Nuevos desafíos a la diplomacia 

Univocidad de la política exterior 
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UNIDAD II: 

Los agentes diplomáticos.  Normativa. 

La Constitución Nacional y las relaciones exteriores 

Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Antecedentes.  

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 

Convención de Viena s/Organismos Internacionales. New York, 1969 

La ley del Servicio exterior de la Nación 20.957/75.  

Decreto reglamentario de la Ley del servicio exterior 1986/73 

Reglamento de las misiones diplomáticas. 

 

UNIDAD III 

Tipos de agentes diplomáticos.  

Especialistas y generalistas. La tecnología 

La diplomacia comercial, agrícola, financiera y empresa 

Diplomacia abierta paralela. Los enviados especiales. Utilidad e inconvenientes. 

La Diplomacia pública y las relaciones institucionales. 

Diplomacia Parlamentaria.  Formatos Internacionales. Comisiones en el Congreso. 

Diplomacia de Cumbres, Presidencial y de Conferencias y Organismos. 

Los políticos, los partidos, los grupos de presión y la diplomacia. Intereses nacionales. 

 

UNIDAD IV  

La carrera del Servicio Exterior.  

Legislación Nacional. Estudio comparado. Escuelas y costumbres 

El estado diplomático. Derechos y obligaciones 

Agregados especializados en el servicio exterior 

Obligaciones formales y objetos de Observación /Negociación/Informe. 

Las consultas políticas, Comisiones mixtas, ferias y rondas de negociación 

 

UNIDAD V: 

Formulación y diseño de política exterior.  

La opinión pública, los medios y la diplomacia.  

Los sistemas comunicacionales. Lineamientos e  instrucciones. Tipos de Notas, Memorándum, 

cables, non paper y medios nuevos. Jerarquía, obediencia y reparos. 

El diplomático y sus capacidades de negociación. Integración a la sociedad local 

Ética y confidencialidad de la función diplomática. 

Compromisos con el sistema Republicano y democrático. El federalismo en la política exterior y en 

la diplomacia. 

Provincias y Municipios. 

Agencias de exportación y agencias provinciales. CFI y Cámaras de Comercio 

 

UNIDAD VI: 

Privilegios e inmunidades. Alcances. 

Los principios de reconocimiento y reciprocidad 

Inviolabilidad personal y de la sede diplomática.  Casos diplomáticos y consulares. 

La inmunidad de jurisdicción. Alcances en lo  criminal y ámbito civil.  

Procedimientos para oponer la inmunidad de jurisdicción. Renuncia a la inmunidad. 
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UNIDAD VII: 

El inicio y el fin de la misión diplomática. Apertura. Presentaciones 

Las cartas credenciales. 

Formas de protocolo en diversos continentes 

Fin de las misiones. Persona non grata 

 

UNIDAD VIII: 

Misión de la Embajada y la Representación. Las Secciones de cada Embajada. 

La función Consular. Tipos de Consulado. 

La protección diplomática. Formalidades y casos ciertos funcionamiento. 

El asilo político en la política exterior argentina. Practica en América latina y en otras regiones.  

El reconocimiento del nuevo gobierno. 

El ceremonial y el protocolo. Vigencia y utilidad. 

 

UNIDAD IX: 

Sistemas de servicio Exterior. Principales países referentes. 

La diplomacia en Naciones Unidas, OEA, OMC, y G20 y g5 

Desafíos de la profesión diplomática en el nuevo siglo XXI. Cumbres presidenciales 

El multilateralismo y la cooperación internacional. Problemáticas funcionales 

Las propuestas de reforma de la carta de las Naciones Unidas. 

Los nuevos representantes del quehacer internacional. Intereses globales y nuevos nacionalismos. 

Aislamiento. Proteccionismo. Países periféricos. 

Diplomacias modelo de países desarrollados y en desarrollo. Diplomacia Vaticana.  

 

UNIDAD X: 

Los Cónsules función y misiones. Régimen y práctica  

Origen de la clasificación de agentes consulares. 

La Convención y los límites de la función consular. Características de la función social humanitaria 

de los cónsules. 

Convención de Viena sobre las relaciones consulares de 1963. Características. 

Tecnología y demás tareas de la sección consular. 

Exequátur. Protocolo consular. Ruptura de las relaciones consulares. 

Facilidades, privilegios e inmunidades . Límites y derechos Consulares. 

Inmunidad de la jurisdicción.  Franquicias. Relaciones consulares “honorarias”. 

 

UNIDAD XI:  

Estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Carteras Ministeriales actuantes en la diplomacia 

Relación de la política interna y exterior en la diplomacia 

Selección y capacitación de la diplomacia profesional 

Conjugación del profesional ante desafíos y la política 

Casas de estudio y centros y de formulación y estudio de política exterior. Think Tanks. 
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Documentos:  

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961). 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963). 

Constitución Nacional  

Ley de Servicio Exterior  20.957 y decreto 1973/86  

 Reglamento para las Representaciones Diplomáticas. 
 

 

8. RREECCUURRSSOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS:: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la 

modalidad de supervisión y de evaluación de las mismas) 

 

Exposición del docente 

Lecturas obligatorias 

Conferencias por profesores y funcionarios invitados 

Exposición audiovisual 

Trabajos de investigación 

Discusión de casos reales en grupo 

 

  

99..  CCRRIITTEERRIIOOSS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPAARRCCIIAALL::  
 

Asistencia a clases 

Trabajos y tareas en clase. 

Participación en clase 

Un examen parcial 
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1100..  RRÉÉGGIIMMEENN  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  FFIINNAALL  YY  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA::  

  

Examen Final obligatorio. 
 

 

1111..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAA::  
 

 

1122..  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  SSEEMMAANNAALL  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  PPRREESSEENNCCIIAALL  ((OORRIIEENNTTAADDOORRAA))    

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la 

cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las 

materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días) 

 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Tutorías 

Evaluacione

s 

Otras 

Actividades 

1 

Presentación de los docentes. 

Introducción al contenido de la 

materia (programa). Explicación sobre 

la metodología de las clases, trabajos 

prácticos y evaluación. Detalle de la 

Bibliografía a utilizar. 

X     

2 

El estado de las Relaciones 

Internacionales y nuevo orden 

mundial. Conceptos de RRII, Política 

Exterior y Diplomacia.  Objetivos de la 

política exterior.  

     

3 

Diplomacia. Multilateral y Bilateral 

Tipos de diplomacia. Nuevos desafíos a 

la diplomacia. Univocidad de la política 

exterior 

     

4 

Los agentes diplomáticos.  Normativa. 

La Constitución Nacional y las 

relaciones exteriores 

Convención de Viena sobre las 

relaciones diplomáticas. Antecedentes. 

Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares de 1963 

Convención de Viena s/Organismos 

Internacionales. New York, 1969 

La ley del Servicio exterior de la 

Nación 20.957/75.  Decreto 

reglamentario de la Ley del servicio 

exterior 1986/73. Reglamento de las 

misiones diplomáticas. 

     

5 

Tipos de agentes diplomáticos.  

Especialistas y generalistas. La 

tecnología. La diplomacia comercial, 

agrícola, financiera y empresa 

Diplomacia abierta paralela. Los 

enviados especiales. Utilidad e 

inconvenientes. La Diplomacia pública 

y las relaciones institucionales. 

Diplomacia Parlamentaria.  Formatos 

Internacionales.  
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Comisiones en el Congreso. Diplomacia 

de Cumbres, Presidencial y de 

Conferencias y Organismos. Los 

políticos, los partidos, los grupos de 

presión y la diplomacia. Intereses 

nacionales. 

6 

La carrera del Servicio Exterior.  

Legislación Nacional. Estudio 

comparado. Escuelas y costumbres 

El estado diplomático. Derechos y 

obligaciones. Agregados especializados 

en el servicio exterior 

Obligaciones formales y objetos de 

Observación /Negociación/Informe. 

Las consultas políticas, Comisiones 

mixtas, ferias y rondas de negociación. 

     

7 

Formulación y diseño de política 

exterior.  La opinión pública, los 

medios y la diplomacia.  

Los sistemas comunicacionales. 

Lineamientos e  instrucciones. Tipos de 

Notas, Memorándum, cables, non 

paper y medios nuevos. Jerarquía, 

obediencia y reparos.  

     

8 

El diplomático y sus capacidades de 

negociación. Integración a la sociedad 

local. Ética y confidencialidad de la 

función diplomática. Compromisos con 

el sistema Republicano y democrático. 

El federalismo en la política exterior y 

en la diplomacia. Provincias y 

Municipios. Agencias de exportación y 

agencias provinciales. CFI y Cámaras 

de Comercio. 

     

9 

Privilegios e inmunidades. Alcances. 

Los principios de reconocimiento y 

reciprocidad. Inviolabilidad personal y 

de la sede diplomática.  Casos 

diplomáticos y consulares. La 

inmunidad de jurisdicción. Alcances en 

lo  criminal y ámbito civil. 

Procedimientos para oponer la 

inmunidad de jurisdicción. Renuncia a 

la inmunidad. 

     

10 

El inicio y el fin de la misión 

diplomática. Apertura. Presentaciones. 

Las cartas credenciales. Formas de 

protocolo en diversos continentes. Fin 

de las misiones. Persona non grata 

     

11 1º parcial escrito      

12 

Misión de la Embajada y la 

Representación. Las Secciones de cada 

Embajada. La función Consular. Tipos 

de Consulado. 

La protección diplomática. 

Formalidades y casos ciertos 

funcionamiento. El asilo político en la 

política exterior argentina. Practica en 

América latina y en otras regiones.   
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El reconocimiento del nuevo gobierno. 

El ceremonial y el protocolo. Vigencia 

y utilidad. 

13 

Sistemas de servicio Exterior. 

Principales países referentes. 

La diplomacia en Naciones Unidas, 

OEA, OMC, y G20 y g5 

Desafíos de la profesión diplomática en 

el nuevo siglo XXI. Cumbres 

presidenciales. El multilateralismo y la 

cooperación internacional. 

Problemáticas funcionales  

     

14 

Las propuestas de reforma de la carta 

de las Naciones Unidas. 

Los nuevos representantes del 

quehacer internacional. Intereses 

globales y nuevos nacionalismos. 

Aislamiento. Proteccionismo. Países 

periféricos. Diplomacias modelo de 

países desarrollados y en desarrollo. 

Diplomacia Vaticana. 

     

15 

Los Cónsules función y misiones. 

Régimen y práctica. Origen de la 

clasificación de agentes consulares. 

La Convención y los límites de la 

función consular. Características de la 

función social humanitaria de los 

cónsules.  

     

16 

Convención de Viena sobre las 

relaciones consulares de 1963. 

Características. Tecnología y demás 

tareas de la sección consular. 

Exequátur. Protocolo consular. 

Ruptura de las relaciones consulares. 

Facilidades, privilegios e inmunidades. 

Límites y derechos Consulares. 

Inmunidad de la jurisdicción.  

Franquicias. Relaciones consulares 

“honorarias”. 

     

17 

Estructura del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Carteras 

Ministeriales actuantes en la 

diplomacia. Relación de la política 

interna y exterior en la diplomacia 

Selección y capacitación de la 

diplomacia profesional. Conjugación 

del profesional ante desafíos y la 

política. Casas de estudio y centros y de 

formulación y estudio de política 

exterior. Think Tanks. 

     

18 
Cierre de la materia. Evaluación final 

verbal respecto de la cátedra. 
     

 

 

1133..  OOTTRROOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  LLAA  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA  

  

1144..  FFIIRRMMAA  DDEE  DDOOCCEENNTTEESS::  

  

1155..  FFIIRRMMAA  DDEELL  DDIIRREECCTTOORR  DDEE  LLAA  CCAARRRREERRAA  


