MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES
PLAN DE ESTUDIOS

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES

Asignaturas

Horas
Horas
Teóricas Prácticas

Carga
horaria
Total

Observaciones

Área de Estudios Principales
Materias Troncales
Teoría de las Relaciones
Internacionales

17

16

33

1º Trimestre

Política Internacional Contemporánea

17

16

33

3º Trimestre

Organismos Internacionales y
Gobernanza Global

17

16

33

1º Trimestre

Política Exterior Argentina y
Latinoamericana

17

16

33

2º Trimestre

Derecho Internacional Público y
Derechos Humanos

17

16

33

2º Trimestre

Agenda Internacional

17

16

33

3º Trimestre

Seguridad Internacional. Prevención
y Análisis de Riesgos

17

16

33

3º Trimestre

Problemas Económicos
Internacionales y Latinoamericanos

17

16

33

2º Trimestre

Subtotal de área

136

128

264

Diplomacia y Negociaciones
Internacionales

8

7

15

5 Encuentros
2º Trimestre

Gestión de Organizaciones
Internacionales Públicas o Privadas

9

9

18

6 Encuentros
2º Trimestre

17

16

33

Materias Complementarias

Área de Estudios Prácticos

Subtotal de área

Área de Estudios Metodológicos
Análisis Estadístico

17

16

33

Semi-presencial
2º trimestre

Metodología Cualitativa

17

16

33

1º Trimestre

Seminario de Investigación
Profesional

8

8

16

8 Encuentros
ANUAL

Taller de Trabajo Final de Maestría

17

16

33

3º Trimestre

Subtotal de área

59

56

115

Materia Optativa 1

33

0

33

1º Trimestre

Materia Optativa 2

33

0

33

2º Trimestre

Materia Optativa 3

33

0

33

2º Trimestre

Materia Optativa 4

33

0

33

3º Trimestre

Subtotal de área

132

0

132

Área de Estudios Secundarios

CARGA HORARIA TOTAL DE ASIGNATURAS

544

Obligaciones Académicas
Horas de producción de Trabajo Final de Maestría con
tutorías
Presentación y defensa de Trabajo Final de Maestría

160

TOTAL HORAS RELOJ

704

Título que otorga: MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES
CONTENIDOS MÍNIMOS

Teoría de las Relaciones Internacionales
Teorías clásicas y nuevos enfoques sobre las Relaciones Internacionales: realismo,
idealismo, constructivismo, teorías críticas, liberalismo Niveles de análisis. Los
principales conflictos del siglo XX y su influencia en el desarrollo de la Teoría de las
Relaciones Internacionales. El actual sistema internacional desde una perspectiva
crítica de la periferia. Comprensión de marcos teóricos para ampliar y cualificar las
capacidades de desempeño en el campo de acción profesional de las Relaciones
Internacionales. Análisis de casos teórico-prácticos actuales: por medio de la aplicación
de diversas teorías a textos que hacen traten problemáticas relacionadas con el poder
y la política internacional y sus actores claves (EEUU, China, Rusia, Irán, Corea del
Norte, Cambio Climático, Refugiados, Armas de Destrucción Masiva y otras temáticas
que sean más relevantes en ese momento particular), buscando encontrar elementos
que permitan comprender esas cuestiones desde una u otra teoría; y de la redacción
de pequeños ensayos sobre algunas de estas problemáticas donde se las busque
explicar desde una u otra teoría.
Política Internacional Contemporánea
Principales hechos, actores y procesos del sistema internacional contemporáneo. El
orden de la posguerra Fría: el debate entre el fin de la historia y el choque de
civilizaciones. Regionalismos y procesos de integración. La Guerra contra el Terrorismo
y su impacto internacional. G-20, BRICs, cooperación Sur-Sur y el ascenso del resto. La
crisis económica de 2008 y su repercusión de América Latina. Crisis del
multilateralismo y crecimiento de nacionalismos y conservadurismos populares en
diversas regiones del mundo. Identificación de problemáticas regionales y globales
actuales y potenciales, evaluando sus causas y posibles efectos. Diseño de soluciones
viables, como alternativas de resolución de esas problemáticas.
Organismos Internacionales y Gobernanza Global
Principales organismos internacionales. Antecedentes históricos. Evaluación del
sistema de toma de decisiones y principales funciones. Herramientas de análisis y
comparación para la comprensión del fenómeno organizativo internacional.
Funcionamiento de organismos internacionales, tales como Naciones Unidas, OEA y
Unión Europea; otros organismos y organizaciones regionales de América Latina, de

Europa, de África y de Asia-Pacifico. Importancia de nuevos foros y de reuniones
cumbre. Los organismos económicos internacionales y su evolución reciente desde una
perspectiva crítica. Función disciplinante de los organismos económicos y financieros
internacionales. Organismos surgidos de procesos de integración. Foros de orientación
y decisión en materia económica y comercial. Cooperación internacional y desarrollo
sustentable más allá de la anarquía. Organizaciones internacionales no
gubernamentales. Elaboración de distintas iniciativas, programas y proyectos a ser
implementados en el marco de organismos internacionales. Organización de foros
sobre un tema actual de agenda. Determinación y clasificación de prioridades que
podrían constituir la agenda. Elaboración de tratados y acuerdos. Reuniones e
informes técnicos.
Política Exterior Argentina y Latinoamericana
Definición de los factores que influyen en la formulación y ejecución de una Política
Exterior. Caracterización de la relación entre el ámbito doméstico e internacional y
análisis del proceso de toma de decisiones, tendiente a comprender sus
complejidades. Perspectiva crítica de los procesos y los hechos más importantes de la
evolución histórica, presente y perspectivas de la Política Exterior Argentina y
Latinoamericana: características de sus inserciones internacionales mediante foros,
cumbres e iniciativas de cooperación; temas de conflicto a nivel hemisférico, regional y
subregional. Debate sobre las oportunidades y desafíos que plantean los vínculos con
Estados Unidos y China. Brasil y su política exterior. Los condicionamientos y las
posibilidades existentes en Política Exterior para la Argentina y otros países de esta
Región. Elaboración de informes técnicos para la implementación de posiciones y
lineamientos sobre diversos temas.
Derecho Internacional Público y Derechos Humanos
Origen y evolución del Derecho Internacional, desde el ámbito nacional al
internacional. Teoría General aplicada y normas fundamentales vigentes en el Derecho
Internacional Público. Solución pacífica de controversias. Procedimientos diplomáticos:
negociación, buenos oficios, mediación, conciliación, investigación. Procedimientos
jurisdiccionales: Arbitraje, Corte Internacional de Justicia, tribunales internacionales
ad-hoc. Derecho Internacional Público en el ámbito regional. La Segunda Guerra
Mundial como punto de inflexión con relación al rol de las exigencias éticas en el
marco del sistema internacional. Principales avances en el campo del Derecho
Internacional Público desde la creación de las Naciones Unidas, durante la Guerra Fría
y en el escenario emergente de la Posguerra Fría. Construcción conceptual de la noción
de Derechos Humanos y su creciente inclusión en la agenda internacional. Sistema
Universal de protección de Derechos Humanos. Protección convencional y
extraconvencional: instrumentos, órganos y mecanismos de protección. Sistema
Interamericano de protección de Derechos Humanos Conferencias Internacionales.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Análisis y
aplicación de jurisprudencia de tribunales internacionales en la resolución de casos.

Derecho comunitario y derecho interno. Análisis e interpretación de los tratados y de
los principales instrumentos jurídicos aplicables a casos en el ámbito de los diferendos,
los Derechos Humanos y el régimen de los espacios, adquiriendo o ampliando
conocimientos centrales sobre sus características distintivas. Gestión de un proceso de
mediación en un conflicto internacional.
Agenda Internacional
Principales debates y tendencias en las Relaciones Internacionales tras el fin de la
Guerra Fría, desde una perspectiva latinoamericana y con visión interdisciplinaria.
Análisis de los procesos de toma de decisiones frente a problemáticas complejas
existentes ante la cambiante lógica del sistema internacional. Implicancias del proceso
de globalización y su crisis para las Relaciones Internacionales. Nuevos y viejos actores;
su capacidad para establecer temas en la Agenda internacional. El lugar de la
democracia y los Derechos Humanos en la Agenda internacional La protección del
Medio Ambiente. La emergencia de comunidades de seguridad. Aspectos que insinúan
el surgimiento de una sociedad global. Definición, caracterización y debate sobre los
rasgos particulares de amenazas y fenómenos como el narcotráfico, lavado de dinero,
tráfico de personas, refugiados, el resurgimiento de la nueva derecha neoliberal en el
mundo, vigilancia digital y el uso de metadatos como formas de control y las fake
news. Determinación de potenciales conflictos internacionales a partir de los debates
actuales de la agenda internacional. Identificar los debates que ocupan el centro de
atención de la agenda internacional para poder plantear estrategias de vinculación o
alianza entre países. Diseñar acciones de colaboración con otros países para enfrentar
estratégicamente en forma conjunta las problemáticas destacadas que afectan a una
región.
Seguridad Internacional. Prevención y Análisis de Riesgos
Aspectos teóricos y prácticos de la seguridad internacional. Análisis de los principales
procesos en curso en los marcos global y regional. Las misiones de paz y el rol de las
Naciones Unidas en materia de Paz y seguridad internacionales. La OTAN, sus roles y
proceso de cambio. Políticas de seguridad cooperativa y no proliferación en diversos
escenarios regionales. Nuevas amenazas. El concepto de "complejidad de riesgo" y su
aplicabilidad práctica: el caso de Kosovo y la ex Yugoslavia. La seguridad hemisférica y
la Diplomacia de la Defensa. El contexto regional y subregional de la Argentina. Análisis
del riesgo y peligrosidad, y determinación de una prioridad de amenazas. Elaboración
de sociogramas y diagnósticos estratégicos de conflictos; identificación de aliados,
adversarios y neutrales; diseño de propuestas estratégicas para la acción.
Problemas Económicos Internacionales y Latinoamericanos
Macroeconomía de economías abiertas. El multiplicador del comercio exterior y sus
efectos. Contenidos, similitudes y diferencias entre las ventajas absolutas, relativas y
competitivas. Modelo estándar del comercio. Teoría moderna sobre los factores de
producción. Cambio tecnológico y economía ambiental. El modelo Georgescu-Roegen.

La problemática económica de los países de América Latina. Su relación con
Organismos Internacionales de crédito. Sus políticas de empleo, protección ambiental
y otros. Condicionantes internos y externos de sus economías: situación actual y
perspectivas, en el marco de la economía globalizada. Elaboración de informes técnicos
a partir del análisis sistemático de casos. Realización de planes de negocios o informes
técnicos sobre los puntos críticos de desarrollo de un país o región en el marco de la
economía internacional. Diseñar un plan de asesoramiento a empresas basado en
información sobre el comportamiento de los mercados, sobre la existencia de
oportunidades comerciales. Elaboración de estrategias de apoyo y promoción a las
empresas nacionales en el mercado internacional.
_______________________________________________________________________
Diplomacia y Negociaciones Internacionales
Teoría y práctica de la negociación, y construcción de escenarios y de procesos de
negociación, adaptando y trabajando sobre conceptos y temas adquiridos en otras
materias de la Maestría; como Agenda Internacional, Derecho Internacional Público,
Seguridad Internacional y Organismos Internacionales y Gobernanza Global. Desarrollo
y fortalecimiento de habilidades de negociación en el ámbito diplomático y
profesional, apuntadas a diseñar, evaluar y adoptar decisiones o efectuar acciones
específicas. Elaboración de diagnósticos de conflictos, a partir de los marcos teóricos,
para el diseño de políticas, programas y proyectos para su resolución, en los ámbitos
de la seguridad, economía, el sistema multilateral y la gobernanza global. Redacción de
proyectos de diversos modelos de resoluciones (de tipo político, económico,
seguridad, etc.) de una Organización Internacional, y de discursos para su presentación
y defensa; adquiriendo o ejercitando habilidades comunicativas de escritura y oratoria
propias del campo profesional de las Relaciones Internacionales. Desarrollo de un plan
estratégico de comunicación. Diversas formas de comunicación: clasificación de
canales y herramientas. Comunicaciones a grupos específicos: relación con el gobierno,
comunicaciones financieras. Técnicas de oratoria y persuasión.
Gestión de Organizaciones Internacionales Públicas o Privadas
Adquisición de conocimientos necesarios para la administración y conducción de
Organizaciones Internacionales, multinacionales con fines de lucro, agencias de
desarrollo internacional y ONGs. Funcionamiento interno de estas organizaciones y
desafíos que enfrentan hoy. Vinculación de marcos teóricos con estudios de casos y
análisis de las mejores prácticas de organizaciones destacadas a nivel nacional e
internacional. Generación de estrategias de marketing, financiamiento y recaudación
de fondos. Relaciones Institucionales y asesoría en empresas, corporaciones e
instituciones de la Sociedad Civil. Aspectos legales. Liderazgo y planificación
estratégica. Presentación y evaluación de proyectos. Diseño de políticas de perfil
internacionalista en cualquier nivel de gobierno o en organizaciones de la sociedad
civil, mediante el análisis de una problemática, el diseño de iniciativas para resolverla,

su coordinación, implementación y evaluación posterior. Elaboración de una carta
constitutiva de una organización internacional (misión, visión, objetivos). Dirección,
coordinación y organización de diferentes proyectos en una ONG.
_______________________________________________________________________
Análisis Estadístico
Metodologías cuantitativa y cualitativa: Diferencias. La Estadística como herramienta
de análisis cuantitativo. Elementos de Estadística descriptiva: El análisis univariado.
Organización de los datos. Lectura de tablas y gráficos estadísticos. Aplicación de
software estadístico para la obtención de resultados, su análisis e interpretación.
Nociones de Probabilidades. Aplicaciones. Elementos de muestreo. Recopilación y
sistematización de datos. Las encuestas. Utilización de bases de datos para generar
información. Inferencia Estadística: Estimación de parámetros poblacionales. Pruebas
de hipótesis. La relación entre variables: Modelos de regresión lineal simple y múltiple.
Índices económicos y sociales: Análisis comparativo. Series cronológicas: Análisis de
tendencia y pronósticos
Metodología Cualitativa
Modelos cuantitativos versus cualitativos. Particularidades específicas del diseño de
investigación cualitativa: lógica y elementos constitutivos; estrategia metodológica y
validación; propuesta y justificación n de la investigación. Entrevistas en profundidad.
Etnografía y observación participante. Historias de vida. Análisis de datos cualitativos:
estrategias de codificación y uso de programas informáticos. Triangulación
metodológica. El oficio del investigador: búsqueda, procesamiento, selección, registro
y tratamiento de la información. Recopilación de información cualitativa y
procesamiento de datos a partir de casos concretos. Tecnologías disponibles. Etapa de
construcción del marco conceptual y revisión de estado del arte: bases de datos,
buscadores académicos. Tipos de bases.
Taller de Trabajo Final de Maestría
Curso esencialmente aplicado en donde los maestrandos deben volcarse al desarrollo
de su Trabajo Final, aplicando los conocimientos teóricos y empíricos adquiridos
durante la Maestría, con la fundamentación metodológica adecuada. Se colabora en
los procesos de elaboración de dicho Trabajo Final, en el cual se manifiesten las
habilidades adquiridas a lo largo de la postgrado, fortaleciendo las herramientas
básicas de los estudiantes, tanto de cara a su proyecto particular como también para
su vida profesional. Entre las distintas opciones de Trabajo Final de Maestría que
podrán presentar los alumnos se encuentran un estudio de caso; un análisis
comparado; un análisis de proyectos de desarrollo y/o cooperación; la elaboración de
una planificación estratégica para el desarrollo e inserción en el marco internacional de
una organización pública o privada; un proyecto de resolución de conflicto
internacional a partir de la elaboración de diagnósticos estratégicos; o un plan de
negocios que incluya la perspectiva internacional.
Seminario de Investigación Profesional

El seminario tiene por objeto la presentación de proyectos, avances de investigación o
consideraciones metodológicas sobre proyectos en curso. Intenta crear un ámbito de
encuentro, reflexión e intercambio de ideas sobre la investigación en ciencia política
relaciones internacionales y economía, entre miembros de la comunidad académica,
incluyendo invitados de otras Universidades del ámbito local e internacional. Busca así
favorecer también el desarrollo de redes de contacto profesional entre especialistas
que trabajen los mismos temas en diversos ámbitos.
_______________________________________________________________________
Materias Optativas - Área de Estudios Secundaria (MO-AES) 1, 2,3 y 4:
EI alumno elegirá cuatro asignaturas entre las que componen las restantes carreras de
posgrado de esta misma Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Maestrías y
Doctorados) Sus contenidos mínimos se describen en los anexos de la Resolución UB
032/09.

