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1. Objetivos

Este  seminario  se  propone  introducir  a  los  doctorandos  en  los  principales  debates  del
campo de las Relaciones Internacionales. Durante el transcurso de las clases, visitaremos
conceptos  y  temáticas  que  constituyen  el  estudio  de  las  Relaciones  Internacionales,
contextualizando tensiones y consensos dentro de este campo de estudio. 
Como objetivos específicos el curso se propone:

 Presentar un panorama actualizado de las Relaciones Internacionales como campo
de estudio.

 Introducir  conceptos  centrales  que  funcionen  como  herramientas  de  trabajo  en
seminarios subsiguientes.

 Compartir  debates  vigentes  dentro  de  las  principales  áreas  temáticas  de
investigación.

2. Evaluación

La evaluación  final  consistirá  de  un  ensayo  breve  que indagará  sobre las  temáticas  de
interés de cada uno de los estudiantes y su diálogo con las corrientes teóricas expuestas. Se
alentará a los alumnos a comenzar a pensar su probable tema de tesis, de manera que cada
uno de sus avances a lo largo de los seminarios del Doctorado sean aportes para aquella
investigación global. 
En  el  transcurso  del  seminario,  se  solicitará  a  los  estudiantes  que  realicen  una  breve
presentación oral en clase de alguno de los textos del programa, vinculando esa lectura con
problemáticas vigentes y de interés del curso. 
Para  la  calificación  final  también  se  tendrán  en  cuenta  la  participación  en  clase  y  las
asistencias. 



3. Contenidos del seminario

Clase 1: Las Relaciones Internacionales como campo de estudio 27/03
Las  Relaciones  Internacionales  constituyen  un  campo  de  estudio  sujeto  a  constantes
tensiones teóricas y epistemológicas.  Aborda además un objeto de estudio en constante
transformación.  En esta  clase presentaremos los orígenes y la  evolución histórica de la
disciplina  e  identificaremos  los  principales  puntos  de  debate  actuales,  considerando
también cómo se ha trabajando el campo desde América Latina.

Bibliografía:

Herrmann, Richard: Linking theory to evidence in International Relations,  Handbook of
International Relations, SAGE, 2002.
Schmidt,  Brian  C.:  “On  the  history  and  historiography  of  International  Relations”,  en
Carlsnaes, Risse y Simmons (ed), Handbook of International Relations, SAGE, 2002.
Halliday, Fred: Las Relaciones Internacionales y sus debates, Centro de Investigación para 
la Paz (CIP-FUHEM), 
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Informes/Azules/HALLIDAY,%20Fred,
%20Las%20relaciones%20internacionales.pdf 
Tickner, Arlene (2002), Los estudios internacionales en América Latina: subordinación 
intelectual o pensamiento emancipatorio?, Unidades. Cap 1 y 3.

Clase 2: Teoría de las Relaciones Internacionales 03/04
La teoría de las Relaciones Internacionales presenta un panorama altamente fragmentado ,
caracterizado por debates conceptuales y el predominio de algunas visiones dominantes.
¿Qué  mundo  intentan  explicar  estas  teorías?  ¿Qué  consensos  se  han  alcanzado?  ¿Qué
discusiones están abiertas?

Bibliografía

Barbé, Esther (1987), “El papel del realismo en las relaciones internacionales (La teoría de 
la política internacional de Hans J. Morgenthau)”, Revista de Estudios Políticos (Nueva 
Época), Núm. 57. Julio-Septiembre 1987 Disponible en: 
http://teoriarelacionesinternacionales.files.wordpress.com/2009/07/realismo.pdf
Walt, Stephen M: “International relations: One world, many theories”, Foreign Policy, Nro
110, Spring 1998. 
Smith, Steve: New Approches to International Theory, en Baylis, John y Smith, Steve,  The
globalization  of  World  Politics.  An  introduction  to  International  Relations,  Oxford
University Press, 1997.
Keohane  Robert  &  Lisa  L.  Martin  (1995),  “The  Promise  of  Institutionalist  Theory,”
International  Security,  Vol.  20,  No.  1,  Summer,  pp.  39-51
http://people.reed.edu/~ahm/Courses/Reed-POL-240-2012-
S1_IP/Syllabus/EReadings/03.2/03.2.KeohaneMartin1995The-Promise.pdf
Buzan, Barry (2001), “The English School: An Underexploited Resource in IR”, Review of 
International Studies, 27, pp 471-488 

http://people.reed.edu/~ahm/Courses/Reed-POL-240-2012-S1_IP/Syllabus/EReadings/03.2/03.2.KeohaneMartin1995The-Promise.pdf
http://people.reed.edu/~ahm/Courses/Reed-POL-240-2012-S1_IP/Syllabus/EReadings/03.2/03.2.KeohaneMartin1995The-Promise.pdf
http://teoriarelacionesinternacionales.files.wordpress.com/2009/07/realismo.pdf
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Informes/Azules/HALLIDAY,%20Fred,%20Las%20relaciones%20internacionales.pdf
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Informes/Azules/HALLIDAY,%20Fred,%20Las%20relaciones%20internacionales.pdf


http://asrudiancenter.files.wordpress.com/2010/01/the-english-school-an-underexploited-
resource-in-ir-barry-buzan.pdf 

Clase 3: El Estado y otros actores internacionales 10/04
Los  actores  que  constituyen  la  arena  internacional:  los  Estados,  las  Organizaciones
Internacionales  y las  Organizaciones  de la  Sociedad Civil.   ¿De qué manera  inciden  y
constituyen las relaciones internacionales? 

Bibliografía: 

Barbé, Ester, “El Estado como actor internacional: crisis y consolidación del sistema de
estados”, Papers. Revista de Sociología, N° 41, 1993, pp. 33-54.
Biersteker, Thomas: “State, Sovereignity and Territory”, en Carlsnaes, Risse y Simmons
(ed), Handbook of International Relations, SAGE, 2002.
Willetts, Peter: Transnational Actors and International Organizations in global politics, en
Baylis,  John  y  Smith,  Steve,  The  globalization  of  World  Politics.  An  introduction  to
International Relations, Oxford University Press, 1997.
Mignst, Karen, Fundamentos de las Relaciones Internacionales, México, CIDE, 2007, cap.
5 y 7.

Clase 4: La Economía Política Internacional 17/04
Sin duda las relaciones económicas constituyen  un área de análisis específica dentro del
campo de las Relaciones Internacionales. Algunas de las preguntas que intenta responder
son: ¿Cuál es la relación entre Estado y Mercado? ¿Cómo inciden las fuerzas económicas
en el orden internacional? ¿Cómo se constituye y qué impacto tiene la globalización de la
economía? ¿Cómo se regula la economía internacional?

Bibliografía

Krugman,  Paul  y  Obstfeld,  Maurice,  Economía internacional: teoría y política,  Madrid,
2001, Introducción.
Strange, Susan, The retreat of the state: the diffusion of power in the world economy, 
Londres, Cambridge University, 1996, cap. 1.
Foreman Peck, James, Historia económica mundial: relaciones económicas 
internacionales desde 1850, Madrid, Prentice Hall, 1995, Introducción.
Tussie, Diana, “Relaciones internacionales y economía política internacional: notas para el 
debate”, Relaciones Internacionales, vol. 24, num. 48, 2015.

Clase 5: Análisis de Política Exterior 24/04
Los análisis de política exterior constituyen otra área de estudio particular. En esta clase se
presentarán  algunas  variables  para  su  análisis,  así  como  casos  específicos  que  se  han
estudiado desde la Argentina.

Bibliografía

http://asrudiancenter.files.wordpress.com/2010/01/the-english-school-an-underexploited-resource-in-ir-barry-buzan.pdf
http://asrudiancenter.files.wordpress.com/2010/01/the-english-school-an-underexploited-resource-in-ir-barry-buzan.pdf


Russell, Roberto y Tokatlian, Juan Gabriel, “El lugar del Brasil en la política exterior de la
Argentina: La vision del otro”, Desarrollo Económico, Vol. 42, N° 167, Oct. – Dic. 2002,
pp. 405-428.
Paradiso, José, Debates y trayectoria de la política exterior argentina, Buenos Aires, GEL,
1993, Introducción y conclusiones.
Mingst,  Karen,  Fundamentos  de  las  Relaciones  Internacionales,  México,  CIDE,  2007,
cap.5.
Tomassini, Luciano, “El análisis de la política exterior”, Estudios Internacionales, vol. 21,
num. 84, 1988, pp. 498-559.

Clase 6: Cooperación e integración 08/05
Las asimetrías de poder y la contraposición de intereses entre países, no implica ausencia
de  cooperación  entre  ellos.  El  sistema  internacional  contiene  mecanismos  de  orden  e
instituciones. ¿Cómo se constituyen? ¿Por qué cooperan los Estados? ¿En qué áreas? ¿Qué
significa la gobernanza internacional? Además, nos proponemos introducirnos en el debate
sobre las posibilidades de integración entre naciones, hacia la construcción de instancias
supra nacionales que impactan sobre la identidad de los estados y sus pueblos.

Bibliografía

Balassa, Bela,  Teoría de la integración económica, México, MX Unión Tipográfica Ed.
Hispano-Americana, 1964, cap. a definir.
Mingst,  Karen,  Fundamentos  de  las  Relaciones  Internacionales,  México,  CIDE,  2007,
cap.10.
Malamud,  Andrés,  “Conceptos,  teorías  y  debates  sobre  la  integración  regional”,  V
Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2010.
Jiménez  González,  Claudia,  “Las  teorías  de  la  cooperación  internacional  dentro  de  las
relaciones  internacionales”,  Investigación  y  Análisis  Sociopolítico  y  Psicosocial,  2  (3),
2003.

Clase 7: Estructuras internacionales 15/05
Las Relaciones Internacionales con mayúscula, incluye el estudio de actores y relaciones
que constituyen la “arena” internacional. Para comprender esta “arena”, distinguiremos los
conceptos  de  “Sistema  Internacional”,  “Sociedad  Internacional”  y  “Sociedad  Mundial”.
Analizaremos también las nociones de “estructura” y “orden” y discutiremos acerca de la
relación entre éstos y la noción de justicia. Nos detendremos, especialmente, en la discusión
acerca de la idea de Nación, a partir de textos clásicos de este debate. ¿De qué manera
podemos organizar la investigación en este campo?

Bibliografía:

Buzan, Barry y Little,  Richard:   International  Systems in World History.  Remaking the
study of International Relations, Oxford University Press, 2000. Cap. 7 y 13.
Halliday,  Fred:  Las  relaciones  internacionales  en  un  mundo  en  transformación.  La
Catarata, Madrid, 2002.
Balibar, E. “La forma nación: historia e ideología” en Wallerstein, I. y Balibar, E.,  Raza,
nación y clase. Madrid: ICALPE. Capítulo 5.



Renan, Ernst. “¿Qué es una nación?”
Miller, N. “The Historiography of Nationalism and National Identity in Latin America” en
Nations and Nationalism, 12 (2) 201-221. 2006.
Domingos y Dias Martins:  Significados do nacionalismo e do internacioalismo.  Tensoes
Mundiais, v. 2, nro.1. Enero – Julio de 2006. 

Clase 8: Reflexiones sobre la Globalización 23/05
Nos preguntamos a qué llamamos Globalización en el presente, revisando el recorrido del
debate sobre este concepto. 

Bibliografía

Amin, Samir (2001): “Imperialismo y globalización”, Revista Globalización, Centro de 
Estudios Miguel Enriques, Chile. Disponible en 
http://www.archivochile.com/Imperialismo/doc_poli_imperial/USdocimperial0004.pdf 
Beck, U. (1998). ¿Qué es la Globalización? Falacias del Globalismo, Respuestas a la 
Globalización. Barcelona: Paidós Ibérica. 
https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1496/mod_resource/content/1/beckulrichqueeslaglobaliza
cion.pdf 
Keohane, Robert & Joseph S. Nye (2000), “Globalization: What's New? What's Not? (And 
So What?)”, Foreign Policy, No. 118, pp. 104-119 
http://www.asu.edu/courses/pos445/Keohane%20and%20Nye--Globalization%20What's
%20New%3F%20%20What's%20Not%3F.pdf 
Ritzer, George (1983): “The McDonalization of society”, en Journal of American Culture, 
Vol 6, pp 371-379 http://antropologi.fib.ugm.ac.id/wp-content/uploads/George-Ritzer-The-
McDonaldization-of-Society.pdf 
Tussie,  Diana,”Nuevo  enfoque  del  multilateralismo  en  una  economía  globalizada”,
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000017-2-
Nuevo_enfoque_del_multilateralismo_en_una_econom%EDa_globalizada.htm

http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000017-2-Nuevo_enfoque_del_multilateralismo_en_una_econom%EDa_globalizada.htm
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2005/11/T023600000017-2-Nuevo_enfoque_del_multilateralismo_en_una_econom%EDa_globalizada.htm
http://antropologi.fib.ugm.ac.id/wp-content/uploads/George-Ritzer-The-McDonaldization-of-Society.pdf
http://antropologi.fib.ugm.ac.id/wp-content/uploads/George-Ritzer-The-McDonaldization-of-Society.pdf
http://www.asu.edu/courses/pos445/Keohane%20and%20Nye--Globalization%20What's%20New%3F%20%20What's%20Not%3F.pdf
http://www.asu.edu/courses/pos445/Keohane%20and%20Nye--Globalization%20What's%20New%3F%20%20What's%20Not%3F.pdf
https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1496/mod_resource/content/1/beckulrichqueeslaglobalizacion.pdf
https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1496/mod_resource/content/1/beckulrichqueeslaglobalizacion.pdf
http://www.archivochile.com/Imperialismo/doc_poli_imperial/USdocimperial0004.pdf
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