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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. Leandro Sánchez  sanchez.leandro.e@gmail.com 

 

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

 

Las Relaciones Internacionales son el estudio de las interacciones entre los diversos actores que participan en 

la política internacional, entre los cuales están los estados, las organizaciones internacionales y no 

gubernamentales, entidades subnacionales, e individuos. 

¿Cómo podemos entonces estudiar este fenómeno multifacético llamado relaciones internacionales? La 

respuesta sería, mediante una serie de teorías que ofrecen esquemas útiles en el planteamiento de y 

respuestas a varias preguntas fundamentales. 

Una teoría es un conjunto de propuestas y conceptos tendientes a explicar fenómenos, al hacer explicitas las 

relaciones entre los conceptos manejados; el fin último de una teoría es predecir fenómenos. Una buena 

teoría genera grupos de hipótesis comprobables: argumentos específicos que plantean una relación particular 

Sistemática de las Relaciones 
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entre dos o más variables. Al comprobar las hipótesis interrelacionadas, la teoría es verificada y refinada, 

dando como resultado el descubrimiento de nuevas relaciones que a su vez deberán ser confirmadas. 

El tránsito de la descripción a la explicación y/o comprensión y a la teoría, y de la teoría a las hipótesis 

comprobables, no implica un proceso lineal. 

La manera en la que vemos las relaciones internacionales depende de nuestros lentes teóricos. Estos no sólo 

difieren en cuanto al actor clave para cada uno, sino también en los enfoques que tienen respecto al 

individuo, al estado o al sistema internacional. 

De unos años a esta parte, en efecto, la disciplina está viviendo un período de máxima autoconciencia y auto 

cuestionamiento, en el que todo se analiza y se replantea con particular intensidad: la teoría, los métodos, el 

objeto, las funciones y hasta la propia historiografía de las Relaciones Internacionales. 

Las razones de esta efervescencia particularmente intensa debemos buscarlas en las mismas “fuerzas 

motrices” que tradicionalmente han impulsado el desarrollo de la disciplina y su evolución teórica. En primer 

lugar, el natural desarrollo interno de las ideas, estructuradas en teorías o “paradigmas”. En segundo lugar, el 

impacto de la evolución de los acontecimientos en las teorías que pretenden explicarlos. Y en tercer lugar, la 

influencia de conceptos e instrumentos provenientes de otras ciencias sociales. 

En la teorización sobre las Relaciones Internacionales coexisten los intentos de diálogo y aproximación entre 

distintos enfoques con la aparición de unas fracturas teóricas en la disciplina mucho más profundas que las 

que habían existido hasta hace pocos años, a partir de la emergencia de enfoques distanciados de los 

tradicionales no sólo por la elección de sus agendas sino también por el rechazo, por parte de algunas de 

estas nuevas tendencias, a las bases epistemológicas de las teorías tradicionales, un rechazo que en algunos 

casos alcanza a la totalidad de la tradición racionalista occidental (Searle, 1993: 57). A su vez, esos ataques a 

los enfoques tradicionales y a su epistemología no nacieron espontáneamente de las Relaciones 

Internacionales sino que fueron una manifestación de otras reflexiones que se hicieron en el marco más 

amplio de las ciencias sociales y humanas. 

A través del curso, se va a presentar los principales conceptos y debates epistemológicos y metodológicos en 

el campo de las Relaciones Internacionales con el fin de dotarlos de las herramientas necesarias para llevar a 

cabo la investigación en las ciencias sociales en general y en particular en las relaciones internacionales. 

 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

 Identificar y caracterizar las principales corrientes teóricas disciplinares y los debates 

dentro y fuera de la misma. 
 Proveer al alumnado las herramientas teóricas básicas para una comprensión y 

análisis crítico de las relaciones internacionales. 

 Fomentar una aproximación crítica sobre el valor de la teoría como conjunto de 

propuestas y conceptos tendientes a explicar fenómenos. 

 Brindar los elementos conceptuales necesario para el estudio de la política exterior 

como sub campo disciplinar y política pública 
 Intentar proporcionar a lxs alumnxs un espacio de reflexión sobre la materia y su 

potencial tema de tesis. 
 

 

5. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 40 15 55 hs 

 

 

 

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

 

Unidad I: Cuestiones conceptuales y debates 
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Ciencia, conocimiento y metodología científica. Los conceptos de paradigma, la revolución científica y de 

investigación. Teoría. Las especificidades de las Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales. 
 

Textos obligatorios 
Barbé, E. (1995). Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos, pp. 28-68. 
Briones, G. (2002). Epistemología de las ciencias sociales. Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior, pp. 43-83. 
Cárdenas Elorduy, E. (1971). “El camino hacia la teoría de las relaciones internacionales (biografía de una 

disciplina)”. En Revista Mexicana de Ciencias Políticas. México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

UNAM, enero marzo. 

Chalmers, A. (2000). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?Madrid: Siglo XXI editores, capítulos 1, 8, 9 y 10. 
Halliday, F. (2006). Las Relaciones Internacionales y sus debates. Madrid: Centro de Investigación para la 

Paz (CIP-FUHEM). 

Mingst, K. (2009). Fundamentos de las Relaciones Internacionales. México: Centro de Investigación y 

Docencia Económica, pp. 23-45 y 105-148. 
 

Textos complementarios 
Lakatos, E. y Marconi, M. (1991). Fundamentos de metodología científica. Sao Paulo: Atlas, pp. 19-35. 
Popper, K. (1978). Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico.Buenos Aires: 

Paidós, pp. 57-93. 
Popper, K. (1980). La Lógica de la Investigación Científica. Madrid: Tecnos, capítulo 1 y 2. 
Ramón, J. (2004). La epistemología de Khun, Lakatos y Feyerabend: un análisis comparado. Universidad 

Nacional de la Patagonia. 
Salomón, M. (2002). “La Teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, 

disidencia, aproximaciones”. En Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 56, dic.2001/enero 2002, pp. 7-

52. 
Sánchez Mugica, A. (2010). “Crisis en la teoría y el método de las Relaciones Internacionales: debates 

metateóricos y anti métodos”. En  Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 108, 

septiembre-diciembre de 2010, pp. 159-168. 
 

 

Unidad II: Aportes clásicos 
El “debate” Idealismo y Realismo en las relaciones internacionales. El realismo clásico. El neorrealismo. 

Estructuras y aportes Metodológicos. La tradición liberal en relaciones internacionales. Interdependencia, 

instituciones internacionales, regímenes internacionales y el “Estado comerciante”. La escuela inglesa. 
 

Textos obligatorios 
Barbé, E. (1987). “El papel del Realismos en las Relaciones Internacionales (La teoría de la política 

internacionalde Hans J. Morgenthau)”. En Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), nº. 57. Julio-

Septiembre 1987, pp. 149-176. 
Molina Hurtado, P. (2009). “Paradigmas y teorías: el inicio de los debates teóricos de las relaciones 

internacionales”. En Revista Venezolana de Ciencia Política, nº 36, julio-diciembre 2009, pp. 93-109. 
Oro Tapia, l. (2009). “En torno a la noción de realismo político”. En Revista Enfoques, vol. 7, nº. 10, pp. 15-

46. 
Peñas, F. (1997). “Liberalismo y relaciones internacionales:la tesis de la paz democrática y sus críticos”. En 

Isegoría, nº 16, pp. 119-140. 
Santa Cruz, A. (2005). “Cambio y continuidad en relacionesinternacionales: la conexión inglesa”. En México 

y la Cuenca del Pacífico, vol. 8, nº. 25,  mayo-agosto de 2005, pp. 56-61. 
Vargas-Hernández, J. (2010).“El Realismo y el Neorrealismo Estructural”. Trabajo presentado en XIII 

Congreso Internacional de Humanidades, Palabra y Cultura en América latina: Herencias y desafíos. 

Santiago de Chile. 20, 21 y 22 de octubre, 2010. 
Waltz, K. (2007). “El hombre, el Estado y la guerra”. En Revista Académica de Relaciones Internacionales, 

nº. 6. Capítulos de “Introducción” y “Conclusión” extraídos de Waltz, K. Elhombre, el Estado y la guerra. 
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Textos complementarios 
Brooks, S. (1997). “Dueling Realisms”. En International Organization, vol. 51, nº, 3 (Summer, 1997), pp. 

445-477 
Buzan, B. (2001). “The English School: An Underexploited Resource in IR”. En Review of International 

Studies, vol. 27, nº. 3 (Jul., 2001), pp. 471-488 
Doyle, M. (1986).“Liberalism and World Politics”. En The American Political Science Review, vol. 80, nº. 4 

(Dec., 1986), pp. 1151-1169 
Gardini, G. (2010). “Who still cares about the English School, and why?”.En Mural Internacional, año I, nº 

1. Janeiro-junho de 2010, pp. 7-11. 
Gilpin, R. (1984). “The Richness of the Tradition of Political Realism”. En International Organization, vol. 

38, nº. 2 (Spring, 1984), pp. 287-304 
Jervis, R. (1999). “Realism, Neoliberalism, and Cooperation. Understanding the Debate”. En International 

Security, vol. 24, nº. 1 (Summer 1999), pp. 42–63 
Jones, R. (1981). “The English School of International Relations: A Case for Closure”. En Review of 

International Studies, vol. 7, nº. 1 (Jan., 1981), pp. 1-13 
Keohane, R. y Nye, J. (1998). “Power and interdependence in the information age”. En Foreign Affairs; 

Sep/Oct 1998; 77, 5; pp. 81-94. 
Ruggie, J. (1982). “International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in Postwar 

Economic Order”. En International Organization, vol. 36, nº.2 (spring, 1982), pp. 379-415. 
Waltz, K. (2000).“Structural Realism after the Cold War”. En International Security, vol. 25, nº. 1 (Summer 

2000), pp. 5–41. 
 

 

Unidad III: El Constructivismo y las teorías reflectivistas 
Nuevos temas y nuevas aproximaciones al estudio de las relaciones internacionales. El constructivismo 

social. Enfoques postmodernos. Teoría crítica. Feminismo. Sistemas complejos. 
 

Textos obligatorios 
Adler, E. y Haas, P. (2009). “Las comunidades epistémicas, el orden mundialy la creación de un programa de 

investigación reflectivo”. En Relaciones Internacionales, nº. 12, octubre de 2009 
Arroyo Pichardo, G. (2008). “Las relaciones internacionales del siglo XXI.Un nuevo paradigma 

metodológicopara su estudio”. En  Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, nº. 100, enero-abril 

de 2008, pp. 11-32. 
GERI–UAM, pp. 145-169. 
Linklater, A. (1992). “The Question of the Next Stage in International Relations Theory: ACritical-

Theoretical Point of View”. En Millennium - Journal of International Studies, vol. 21, pp. 77-98 
Monike N. (2005). “Resistencias teóricas y prácticas a la integración de la metodología feminista en la 

disciplina de Relaciones Internacionales”. En Revista Académica de Relaciones Internacionales, nº 2,  Junio 

2005, pp. 1-16. 
Wendt, A. (2005). “La anarquía es lo que los estados hacen de ella. La construcción social de la política de 

poder”.En  Revista Académica de Relaciones Internacionales, nº. 1, marzo de 2005, pp. 1-47. 
 

Textos complementarios 
Adler, E. (1997). “Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics”. En European Journal of 

International Relations, nº 3, pp. 319-363. 
Buzan, B., C. Jones & R. Little (1993) The Logic of Anarchy. Neorealism to Structural Realism, New York: 

Columbia University Press. Págs 102-113. 
Checkel, Jeffrey T. (1998) “The Constructivist turn in International Relations Theory” en World Politics, 50 

(January).Págs.324-348. 
Elshtain, J. (1991). “Sovereignty, Identity, Sacrifice”. En Millennium - Journal of International Studies, 

vol.20, pp. 395-407. 
Onuf, N. (). “Constructivism: A User´s Manual”. En Kubálková, V., Onuf, N y Kowert, P. (eds). 

International Relations in a Constructed World. New York: Sharpe, pp. 59-78. 
Price, R. y Reus-Smit, C. (1998). “Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism”. 

En European Journal of International Relations, vol. 4(3), pp. 259–294 
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Santa Cruz, A. (ed.). (2009).El constructivismo y las relaciones internacionales. México DF: CIDE, 

Colección Estudios Internacionales. 
 

 

Unidad IV: Materialismo histórico y relaciones internacionales 
Causas económicas del conflicto internacional. La teoría crítica, la teoría del Sistema-Mundo y otros 

enfoques. 
 

Textos obligatorios 
Booth, K. (2010) “Cambiar las realidades globales: una teoría crítica para tiempos críticos”. En PAPELES de 

relaciones ecosociales y cambio global, nº109, pp. 11-29 
Cox, R. (1993). “Gramsci, hegemony and international relations: an essay in method”. En Gill Stephan (ed.), 

Historical Materialism and International Relations. Cambridge: University Press, 
Cox, R. (2013). “Fuerzas sociales, estados y órdenesmundiales: Más allá de la Teoría deRelaciones 

Internacionales”. En Relaciones Internacionales, nº 24, octubre 2013 - enero 2014, pp. 129-162 
Galtung, J. (1971). “A Structural Theory of Imperialism”. En Journal of Peace Research, vol. 8, nº 2, pp. 81-

117. 
Wallerstein, I. (2011). “El debate en torno a la economía política de El Moderno Sistema-Mundial”. En 

Mundo Siglo XXI, revista del CIECAS-IPN, nº. 24, vol. VI, 2011, pp. 5-12 
 

Textos complementarios 
Cornago Prieto, N. (2005). “Materialismo e idealismo en la teoría crítica de las Relaciones Internacionales”. 

En R.E.D.I., vol. LVII, nº 2, pp. 665-693 
Der Derian, J. (2000). “Virtuous War/Virtual Theory”. En International Affairs (Royal Institute of 

International Affairs 1944-), vol. 76, nº. 4. (Oct., 2000), pp. 771-788. 
Knafo, S. (2010). “Critical approaches and the legacy of the agent/structure debate in international 

Relations”. En Cambridge Review of International Affairs, vol. 23, nº 3, September 2010, pp. 493-516. 
Linklater, A. (1992). “The Question of the Next Stage in International Relations Theory: A Critical-

Theoretical Point of View”. En Millennium - Journal of International Studies, vol. 21, nº. 1, pp. 77-98. 
Martínez Martín, A. (2011). “Reflexiones en torno al sistema mundo de Immanuel Wallerstein”. En Revista 

Historia Y MEMORIA, vol. 2, pp. 211-220 
Sterling-Folker, J. (2013). “Making Sense of International Relations Theory”. En Sterling-Folker, J. (eds.) 

(2013).Making Sense of International Relations Theory.Boulder: Jennifer Sterling-Folker, pp. 1-15. 
 

 

Unidad V: Aportes desde el Sur 
Desarrollos teóricos desde el Cono Sur. La teoría de la dependencia. Los autonomistas. El realismo de los 

estados débiles. Recepción de las teorías clásicas. 
 

Textos obligatorios 
Altrudi, S. (2013). ¿Qué estudiamos cuando estudiamos Teoría de las Relaciones Internacionales? 

Hegemonía y teorías desde el sur. Trabajo presentado en el XI Congreso Nacional de Ciencia Política, 

organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político. Paraná, 17 al 20 de julio de 2013 
Barnabé, I. (2010). O Estudo das Relações Internacionais na América Latina Teorias em xeque? Trabajo 

presentado en V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, organizado por  la 

Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Ciudad de Buenos Aires, 28 al 30 de julio de 2010. 
Bernal-Meza, R. (2006). “Aportes teórico-metodológicos latinoamericanos recientes al estudio de las 

relaciones internacionales”. En RHA, vol. 4, nº 4 (2006), pp. 227-238 
Jatobá, D. (2013). “Los desarrollos académicos de las RelacionesInternacionales en Brasil:elementos 

sociológicos, institucionales yepistemológicos”. En Relaciones Internacionales, nº22, febrero - mayo 2013, 

pp. 27-46. 
Lorenzini, M.  y Pereyra Doval, M. (2013). “Revisitando los aportes de las teorías del sur: nexos entre teoría 

y praxis en Argentina y Brasil”. En Relaciones Internacionales, nº 22, febrero - mayo 2013, pp. 9-26. 
Simonoff, A. (2010). “Brevísimo racconto sobre la política exterior argentina construcciónde la como campo 

disciplinar”. En Revista de Debates, año 1, nº 1, pp. 1-6. 
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Textos complementarios 
Cario Nasi, L. (2004). “La encrucijada teórica actual: algunas reflexiones en torno al caso de la disciplina de 

las relaciones internacionales”. En Colombia Internacional, nº 21, pp. 
dos Santos, T. (2002). La teoría de la dependencia. Balances y Perspectivas. Madrid: Plaza Janés. 
dos Santos, T. (2011). Imperialismo y dependencia. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho. 
Escudé, C. (2009). Realismo periférico. Una filosofía de política exterior para estados débiles. Buenos 

Aires: Universidad del CEMA, Documento de trabajo nº 406 
Jaguaribe, H. (1972). “Condiciones de funcionamiento”. En Jaguaribe, H. Desarrollo político: sentido y 

condiciones. Buenos Aires: Editorial Paidós, pp. 164-187. 
Jaguaribe, H. (1979). Autonomía periférica y hegemonía céntrica. Ponencia presentada en el Seminario 

"América Latina y eI Nuevo Orden Econ6mico Internacional", organizado en Viña del Mar entre los días 7 y 

11 deenero de 1979, por el CPU y el RIAL, pp. 91-130. 
Ovando Santana, C. y Aranda Bustamante, G. (2013). “La autonomía en la política exterior latinoamericana: 

evolución y debates actuales”. En Pap. Política, vol. 18, nº. 2, julio-diciembre 2013, pp. 719-742 
Puig, J. (). “Introducción”. En Puig, J. (comp.). América Latina: políticas exteriores comparadas. Tomo I, 

Buenos Aires: GEL, pp. 74-82. 
Russell, R. y Tokatlián, J. (2002). “De la autonomía antagónica a la autonomía relacional: una mirada teórica 

desde el Cono Sur”. En Perfiles Latinoamericanos, nº 21, pp. 159-194. 
Sánchez Mugica, A. (2010). “Crisis en la teoría y el método de las Relaciones Internacionales: debates 

metateóricos y anti métodos”. En  Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, nº. 108, septiembre-

diciembre de 2010, pp. 159-168. 
Tickner, A. (2008). Relaciones de conocimiento centro-periferia hegemonía, contribuciones locales e 

hibridización 
Tickner, A., Cepeda, C. y Bernal, J. (2012). Enseñanza, Investigación y Política Internacional (TRIP) en 

América Latina. Bogotá: Universidad de los Andes 
Urquidi, V. y Huertas Fuscaldo, B. (2013). Aportes de la “vieja CEPAL” a la teoría de las relaciones 

internacionales.Trabajo presentado en el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por 

la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Bogotá, 25 al 27 de septiembre de 2013. 

 

 

Unidad VI: La política exterior como política pública 
Ideas, intereses e instituciones. Debates teóricos recientes desde la Ciencia Política. Desarrollos teóricos. 
 

Textos obligatorios 
Garcé, A. y López, C. (2014).La política exterior como política pública: Ideas, intereses e instituciones. 

Debates teóricos recientes desde la Ciencia Política.Trabajo presentado en la Conferencia FLACSO-ISA, 

Buenos Aires, 23 al 25 de julio de 2014 
Busso, A. (2014) Evolución del vínculo condicionantes internos–política exterior durante los gobiernos de 

Néstor y Cristina Kirchner: su impacto en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Trabajo presentado 

en el X Congreso Nacional de Ciencia Política, Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011. 
Fernández Luzuriaga, W. (2011).El Significado Actual de la Agenda Internacional de los Estados. Trabajo 

presentado en el X Congreso Nacional de Ciencia Política, Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011. 
Tokatlián, J. y Merke, F. (2014). Instituciones y actores de la política exterior como política pública, en 

Acuña, C. (compilador)Dilemas del estado argentino. Política exterior, económica y de infraestructura en el 

siglo XXI. Siglo XXI editores. 
Miranda, R. (2005). “Sobre los fundamentos internacionales de la política Argentina: teoría y realidad”. En 

Invenio, vol. 8, nº. 15, noviembre, 2005, pp. 47-60. 
 

 

Unidad VI: De la teoría a la práctica 
Correspondencia teórico conceptual y empírica. Estudios de caso y trabajos ilustrativos a cargo de 

especialistas en la materia y egresados de la maestría. 
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7. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 

Se plantean dos posibilidades de evaluación según lo que lxs alumnxs consideren mejor para su trabajo: 

• El ensayo consiste en una aproximación interpretativa a un determinado fenómeno, resultado de un 

proceso de observación empírica y/o reflexión conceptual. Esta alternativa de trabajo final consiste, 

entonces, en la elaboración de un texto en el que se analice algún tema o problema analítico abordado desde 

alguna de las perspectivas vistas a lo largo del curso. Se deben utilizar al menos seis artículos de la 

bibliografía, correspondientes a tres clases diferentes del seminario. Se espera una elaboración de los 

conceptos y categorías, no la mera cita de los textos. 

• El estado del arte es la presentación del estado del conocimiento que una perspectiva teórica ha 

suscitado en investigaciones previas. Supone el uso de criterios claros para identificar, evaluar y seleccionar 

aquellos estudios que se emplean como referentes. Criterios que tienen que ver con la pertinencia de los 

antecedentes y con el uso de fuentes confiables para su identificación.  

 

Fecha de entrega: 

Siguiendo los criterios establecidos por la maestría el plazo establecido es de hasta tres meses desde la 

finalización del seminario. 

 

Formato 

Extensión: El trabajo deberá tener una extensión no mayor a 8.000 palabras. El título deberá tener 15 

palabras como máximo. 

 

La primera página del trabajo deberá respetar el siguiente formato: 

El título del artículo deberá colocarse en tamaño de letra 12, en negrita. Luego, una línea por debajo, el 

nombre y apellido del autor, con tamaño de letra 11, en el margen izquierdo y versalita los apellidos. En la 

siguiente línea, el correo electrónico en tamaño de letra 10, cursiva. 

  

La edición debe someterse a las siguientes condiciones: 

Formato para el texto general (párrafos): Alineación justificada. Interlineado sencillo. 

Fuente Times New Roman 12 puntos. 

Numeración de páginas: en el final de la página a la derecha. 

 

Formatos de citas en el texto: 

Deben ser citas americanas en las que se indica el apellido del autor (sin coma) el año y la página que se cita. 

Ejemplo: (Auyero 1993: 2). En las citas, cuando la referencia es más de tres autores, la expresión et. al. 

siempre irá en cursivas o itálicas. 

 

 

Formato para notas al pie de página: 

Formato: Alineación justificada. Interlineado sencillo. Fuente Times New Roman 10 puntos. Numeración 

continua y automática, siendo la primera nota que aparezca el número. 

 

Formato de gráficos y tablas: 

Deberán integrarse dentro del texto, debidamente ordenados y con referencia a las fuentes de procedencia. 

Cada uno de ellos deberá tener título y número ordenados de menor a mayor. 

  

Referencias bibliográficas 

Se pondrán al final del texto, siguiendo el orden alfabético de los autores. Las referencias seguirán las 

siguientes formas de presentación. 

 

Monografías: Apellidos, Nombre. Título. Edición. Ciudad de edición: Editorial, año [Año de la 1era edición] 

Ejemplo: Dahl, Robert. La Poliarquía: Participación y Oposición. 3era Edición. Madrid: Tecnos, 2009 

[1972]. 
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Partes o capítulos de monografías: Apellidos, Nombre. Título del capítulo. En Apellidos, Nombre del 

responsable principal del libro. Título del libro. Ciudad de edición: Editorial, año: páginas del libro en el que 

se encuentra el capítulo. 

Ejemplo: Aguilar Fernández, Paloma. Justicia, política y memoria: los legados del franquismo en la 

transición española. En Barahona De Brito, Alexandra; Aguilar Fernández, Paloma y González Enríquez, 

Carmen (eds.). Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones y olvido en las nuevas democracias. 

Madrid: Istmo, 2002: 135- 193. 

 

Artículos en publicaciones en serie: Apellidos, Nombre. Título del artículo. Título de la publicación en serie, 

Localización en el documento, año, volumen, número: páginas. 

Ejemplo: Hopkin, John. Bringing the members back in? Democartizing candidate selection in Britain and 

Spain. PartyPolitics, 2001, Vol. 7 (3): 81-96. 

  

Cuando se trate de referencias en las notas a pie de página, se mantienen las mismas condiciones de cita con 

excepción del nombre del autor. 

Ejemplo:Siavelis (1995: 32) señala que… 

 

 

8. 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 

1 13/8 X    

2 20/8 X    

3 27/8 X    

4 3/9 X    

5 10/9 X X   

6 17/9 X X   

7 24/9  X   

8 1/10  X   

      

FINAL      

 

 

 

9. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

 

10. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


