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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  
 
Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Maestría en Relaciones Internacionales 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 

Dr. Marcelo Gullo marcelogullo2003@yahoo.com.ar 

 
 
 
 
3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
Esta materia se propone realizar un recorrido por aportes teóricos de las Ciencias Sociales que 
permitan una aproximación a la realidad social como un entramado complejo cargado de 
contradicciones y conflictos. Este marco teórico nos permitirá construir herramientas para explorar 
los procesos sociales contemporáneos de América Latina. 
La ubicación de la materia en la Maestría en Relaciones Internacionales permite a los alumnos 
ingresantes construir un bagaje de conocimiento teórico que será fundamental para el análisis que 
los seminarios siguientes propongan.  
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4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Este seminario tiene como objetivo general construir herramientas conceptuales arraigadas en las 
Ciencias Sociales que permitan conceptualizar, entender y discutir el origen del conflicto y la falta 
de desarrollo en América Latina. El análisis multidisciplinario permitirá instalar un debate continuo 
estructurado por las lecturas propuestas y las exposiciones.  
El desarrollo del curso busca construir herramientas que permitan a los alumnos indagar las raíces 
de los distintos conflictos que ha atravesado la América Latina, así como indagar las raíces de la 
falta de desarrollo en América Latina.  El desarrollo del curso también busca exponer y analizar los 
procesos de desarrollo exitosos ocurridos en el siglo XIX y en el siglo XX y reflexionar sobre el 
conflicto y el desarrollo en los comienzos del siglo XXI.  
Desde la región, nos preguntaremos por la existencia de conflictos dentro de América Latina, así 
como con el resto del mundo. El recorrido por la construcción de una idea de América Latina nos 
permitirá avanzar en una comprensión profunda de la situación de la región en el todo global y las 
particularidades de sus relaciones con otras regiones. 
 
 
5. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 25 20 45hs 

 
 
6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 
Unidad 1 
Las causas exógenas del conflicto y el subdesarrollo  
(Dos clases) 
 
Unidad 2 
Las causas endógenas del conflicto y el subdesarrollo 
 
Unidad 3 
Los casos exitosos de desarrollo en el siglo XIX 
(Dos clases) 
 
Unidad 4 
Los casos exitosos de desarrollo en el siglo XX 
 
Unidad 5 
Los intentos por alcanzar el desarrollo en América Latina 
 
Unidad 6 
Conflicto y desarrollo en el siglo XXI 
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7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
 
Las clases de este seminario estarán centradas en una exposición desarrollada por la docente, 
siguiendo los temas propuestos en el programa. El dictado de las clases se basa en una concepción 
participativa del trabajo en el aula. Es por ello que la primera evaluación de los estudiantes 
consistirá en una exposición en clase, compartiendo con sus compañeros los puntos nodales de uno 
de los textos del programa.  
Se espera de los estudiantes que participen activamente en las clases, desde las lecturas de los textos 
asignados o bien proponiendo discusiones y debates vinculados al programa.  
 
Bibliografía por Unidad 
 
Clase 1 
Las causas exógenas del conflicto y el subdesarrollo  
 
(Presentación de la materia y los estudiantes) 
MORGENTHAU, “Hans, Política entre las naciones. La lucha por el poder  y la paz”. Capítulos, 1, 
2, 3, 4 , 6 y 6.  
PELTZER, Enrique, “Cómo se juega el poder mundial. Teorías de las relaciones políticas externas”. 
Capítulos 21 y 22.  
GULLO, Marcelo, “La insubordinación fundante. Breve historia de la  construcción del poder de las 
naciones. Capítulos, 1 y 2.  
GULLO, Marcelo, Relaciones Internacionales. Una teoría crítica desde la periferia sudamericana. 
Capítulos 1 y 2.   
 
Clase 2 
Las causas exógenas del conflicto y el subdesarrollo 
 
CARDOSO, Fernando & FALETTO, Enzo. “Dependencia y desarrollo en América Latina”, 
Capítulo 2. 
JAGUARIBE, Helio, “Desarrollo político y desarrollo económico”. Primera parte.  
CHANG, Ha-Joon,   “Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica”. 
Capítulos 1.  
GULLO, Marcelo, “Insubordinación y desarrollo. Las claves del éxito y el fracaso de las naciones”. 
Capítulos 1 y 2.  
GULLO, Marcelo, “Relaciones Internacionales. Una teoría crítica desde la periferia sudamericana”. 
Capítulos 6 y 7.   
 
Clase 3 
Las causas endógenas del conflicto y el subdesarrollo 
 
GERMANI, Gino. “La sociología latinoamericana”, Capítulo II 
ROSA, José María, “Defensa y pérdida de nuestra soberanía económica”. Capítulos 1 y 2.  
JAURETCHE, Arturo, Política y Ejército. La patria grande y la patria chica”. Capítulos 1, 2, 3 y 4.  
GULLO, Marcelo, “La historia oculta. La lucha del pueblo argentino por su independencia del 
imperio ingles”. Capítulos 2, 10 y 15.  
 
Clase 4 
Los casos exitosos de desarrollo en el siglo XIX 
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CHANG, Ha-Joon,   “Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica”. 
Capítulos 2. 
CHANG, Ha-Joon,”¿ Que fue del buen samaritano? Naciones ricas, políticas pobres. Capítulo 2.  
SEVARES, Julio, “Por qué crecieron los países que crecieron”. Capítulos 5 y 7.  
GULLO, Marcelo, “La insubordinación fundante. Breve historia de la  construcción del poder de las 
naciones. Capítulos, 4 y 5.  
GULLO, Marcelo, “Insubordinación y desarrollo. Las claves del éxito y el fracaso de las naciones”. 
Capítulos 5, 6 y 7.  
 
Clase 5 
Los casos exitosos de desarrollo en el siglo XIX 
 
CHANG, Ha-Joon,”¿ Que fue del buen samaritano? Naciones ricas, políticas pobres. Capítulo 9.  
SEVARES, Julio, “Por qué crecieron los países que crecieron”. Capítulos 6 y 8.  
GULLO, Marcelo, “La insubordinación fundante. Breve historia de la  construcción del poder de las 
naciones. Capítulos, 6 y 7.  
GULLO, Marcelo, “Insubordinación y desarrollo. Las claves del éxito y el fracaso de las naciones”. 
Capítulos 5 y 7.  
 
Clase 6 
Los casos exitosos de desarrollo en el siglo XX 
 
SEVARES, Julio, “Por qué crecieron los países que crecieron”. Capítulos 9, 10, 11, 12, 13.  
CHANG, Ha-Joon,¿ Que fue del buen samaritano? Naciones ricas, políticas pobres. Capítulo 4 y 5.  
GULLO, Marcelo, “Insubordinación y desarrollo. Las claves del éxito y el fracaso de las naciones”. 
Capítulos 8 y 9.  
 
Clase 7 
Los intentos por alcanzar el desarrollo en América Latina 
 
SEVARES, Julio, “Por qué crecieron los países que crecieron”. Capítulos 14.  
GULLO, Marcelo, “La historia oculta. La lucha del pueblo argentino por su independencia del 
imperio ingles”. Capítulos 9, 17 y 18.  
JAURETCHE, Arturo, “El medio pelo en la sociedad argentina. Apuntes para una sociología 
nacional. Capítulo 1.  
JAGUARIBE, Helio, “Desarrollo político y desarrollo económico”. Segunda parte.  
 
Clase 8 
Conflicto y desarrollo en el siglo XXI 
 
SEVARES, Julio, “Por qué crecieron los países que crecieron”. Capítulo 15.  
CHANG, Ha-Joon,¿ Que fue del buen samaritano? Naciones ricas, políticas pobres. Capítulo 1, 6, 7 
y 8.  
GULLO, Marcelo, “La insubordinación fundante. Breve historia de la  construcción del poder de las 
naciones. Capítulos, 8, 9 y 10.  
GULLO, Marcelo, “Insubordinación y desarrollo. Las claves del éxito y el fracaso de las naciones”. 
Capítulos 10 y 11.  
GULLO, Marcelo, Relaciones Internacionales. Una teoría crítica desde la periferia sudamericana. 
Capítulos 3.   
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8. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
 
Las clases de este seminario estarán centradas en una exposición desarrollada por la docente, 
siguiendo los temas propuestos en el programa. El dictado de las clases se basa en una concepción 
participativa del trabajo en el aula. Es por ello que la primera evaluación de los estudiantes 
consistirá en una exposición en clase, compartiendo con sus compañeros los puntos nodales de uno 
de los textos del programa.  
Se espera de los estudiantes que participen activamente en las clases, desde las lecturas de los textos 
asignados o bien proponiendo discusiones y debates vinculados al programa.  
 
9. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 
evaluación. 

 
10. MODALIDAD DE 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 y los casos históricos expuestos. 
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 de la Maestría sean aportes para aquella investigación 
global.  
También se tendrán en cuenta la participación en clase y las asistencias para la calificación final.  
Durante las últimas clases del curso se atenderán consultas sobre los trabajos finales. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
 
12. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 

Unidad Temática Fecha 
Actividades 

Teóricas 
Actividades 

Prácticas 
Evaluaciones 

Otras 
Actividades 

Unidad 1 6/8-13/8 X    

Unidad 2 20/8- X    

Unidad 3 27/8-3/9 X X   

Unidad 4 10/9 X X   

Unidad 5 
 
Unidad 6 

17/9 
 
24/9 

X X   

FINAL      

 
13. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
14. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


	PROGRAMA

