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FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA:
Identificación y descripción de variables que definen el curso de la política exterior; contextualización temporal de las variaciones en la política exterior argentina.
En este sentido, a la luz de ejes temáticos se podrán identificar las vinculaciones de Argentina en un marco regional, los principales focos temáticos que definen la agenda internacional y la
proyección nacional en temas de relevancia y/o urgencia en la sociedad global. Asimismo, el conocimiento de la postura argentina en diferentes organismos internacionales, sus mecanismos y
pautas de participación en diferentes actores internacionales.
Con todo, resultará de vital importancia el empleo de conceptos ya aprehendidos en otras
materias, la interrelación disciplinaria proporcionará herramientas de aplicación a las situaciones
de la Política Exterior Argentina en un marco actual.

OBJETIVOS:





Identificar las principales variables de la Política Exterior Argentina.
Describir las pautas más influyentes en los cursos de acción contemporáneo (desde los
’80).
Analizar las vinculaciones y perspectivas de relación con países vecinos en el marco regional.
Caracterizar las principales tendencias en el marco de definición de la agenda internacional

CONTENIDOS PROPUESTOS:
Unidad I: Política exterior Argentina
1. Política Exterior Argentina: Definiciones, elementos, métodos y tendencias. Políticas Exteriores de la Argentina: entre la coherencia y el contexto. La globalización y políticas exteriores.
2. Política Exterior y régimen político: Cambios y continuidades. Visiones y cursos de acción.
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3. Incertidumbres y encrucijadas para la Política Exterior de Argentina: Notas sobre el escenario internacional y la dinámica regional. La P.E.A. en el marco de la integración regional. Perspectivas para nuestra Política Exterior.
Unidad II: Argentina y sus vinculaciones en la región
1. Identidad y Política Exterior: Argentina y Brasil en perspectiva histórica. Corolario de
Brasil en las esferas de poder del escenario regional.
2. Brasil y Argentina: Inserción internacional, políticas exteriores y relaciones bilaterales.
Los dilemas de la P.E.A. hacia Brasil (2005- 2009).
3. Política Exterior Argentina y sus vinculaciones con países de la región: los casos de Venezuela y Bolivia.
Venezuela: ¿coincidencia ideológica o pragmatismo?
Bolivia: las relaciones bilaterales durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
4. Argentina y las relaciones bilaterales con Estados Unidos. El paradigma de la autonomía
heterodoxa.
Unidad III: Argentina y su agenda internacional
1. Seguridad Internacional: Terrorismo: relación bilateral con Estados Unidos en el marco
de la guerra contra el terrorismo. Posición Argentina frente a la amenaza del terrorismo.
Caso de AMIA y Embajada de Israel.
2. Argentina y el Sudeste Asiático. Los intereses estratégicos de China en América Latina.
Las relaciones comerciales de Argentina con la República Popular China.
3. Argentina y la cuestión migratoria: Gobernabilidad migratoria y gestión para las migraciones en el marco regional.
4. Argentina, restructuración de deuda: La cuestión de la reinserción financiera en la P.E.A.
Consideraciones sobre la problemática de la inserción financiera internacional (20092014).
Unidad IV: Argentina y su participación en diferentes Organismos Internacionales
1. Organización De Naciones Unidas: Cuestión Malvinas: reseña histórica desde la Guerra
de Malvinas a la actualidad. Postura actual ante ONU.
2. Mercosur político: orígenes evolución y perspectivas. Los partidos políticos y el Mercosur. Cambio de paradigma 2007-2013.
3. Unasur: orígenes de la UNASUR. Análisis, evolución y perspectivas.
4. Alianza Del Pacífico: Descripción y perspectivas.

METODOLOGÍA:
El dictado de la cátedra se realizará a través de clases teóricas impartidas por los docentes y
ejercicios prácticos y estudio de casos realizados por los estudiantes con la orientación del
cuerpo docente.

EVALUACIÓN:
Criterios:



El criterio de evaluación será FORMATIVO.
Se tendrán en cuenta las interpretaciones y aportes individuales durante el desarrollo de
cada clase (proceso de aprendizaje) tanto como la capacidad de análisis y de aplicación
de conceptos vinculados a otras materias.

Instrumentos:


Los trabajos de investigación, individuales o grupales, serán orientadores para la exposición y la interpretación de diversas temáticas considerando la interrelación de conceptos
o contenidos.
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Por otra parte, mediante la técnica de mesa redonda (puede ampliarse a otra estrategia
de dinámica de grupo según recursos disponibles) se fomentará el intercambio de opiniones dando oportunidad a la elaboración de ideas grupales.
Con todo, mediante este criterio de evaluación se generarán espacios propicios para el
intercambio individual, ejercitando la tolerancia ante la diversidad de opiniones. Paralelamente, en las elaboraciones grupales (técnicas interrogativas, estudios de casos) se
observará el respeto en el diálogo y debate para mantener una comunicación fluida y
eficaz, incentivando la colaboración y reflexión.

Condiciones para obtener la regularidad:




Presentación de los trabajos prácticos y guías de trabajo, individuales o grupales.
Elaboración y presentación individual de un ensayo crítico acerca de un tema del programa.
Tener el 80 % de asistencia a clases.

RECURSOS DIDÁCTICOS:






Notebook y retroproyector.
Artículos de diarios.
Artículos de revistas.
Presentaciones en Power Point.
Sitios web.

BIBLIOGRAFÍA:
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

La Política Exterior de
BOLOGNA, Bruno Al- Cristina
Fernández. Universidad
fredo (Compilador)
Apreciaciones prome- de Rosario
diando su mandato.
La Política Exterior de
BOLOGNA, Bruno AlUniversidad
Cristina Fernández al
fredo (Compilador)
de Rosario
finalizar su mandato.
AMORIN, Celso

Nacional

Nacional

Breves narrativas diTaeda Editora
plomáticas.

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

Rosario, 2010

Rosario, 2014

Bs. As., 2014

RAPOPORT, Mario y Política Exterior ArgenCapital Intelectual
SPIGUEL, Claudio
tina: claves para todos

Bs. As., 2005

Política Internacional
Argentina. Desde la
Capital Intelectual
formación
nacional
hasta nuestros días.

Bs. As. 2017

Argentina - Brasil: de
RAPOPORT, Mario y rivales a aliados. PolíCapital Intelectual
MADRID, Eduardo
tica, economía y relaciones bilaterales.

Bs. As., 2011

RAPOPORT, Mario
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AUTOR
SANCHIS
José R.

TITULO

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

EDITORIAL

MUÑOZ, Historia
Diplomática
EUDEBA
Argentina.

Bs. As., 2010

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AUTOR

FIGARI, Guillermo M.

TITULO

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

EDITORIAL

Pasado, presente y
futuro de la Política Biblos
Exterior Argentina.

Bs. As., 1993

LANÚS, Juan Archi- Repensando Malvinas.
El Ateneo
baldo
Una causa nacional.

Bs. As., 2016

Los partidos políticos y
MIGUEZ, María Cecilia la política exterior ar- Ariel
gentina

Bs. As. 2013

MATERIAL COMPLEMENTARIO - SITIOS WEB
TITULO

DIRECCIÓN WEB

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repúbliwww.mrecic.gov.ar
ca Argentina
Observador global

www.observadorglobal.com

Sociedad global

www.eumed.net/rev/sg

Archivos del presente. Revista Latinoamericana de temas
www.archivosdelpresente.com
internacionales
Consejo Argentino de Estudios Internacionales

www.caei.com.ar

Consejo Argentino de Relaciones Internacionales

www.cari.com.ar

Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rowww.cerir.com.ar
sario

CONSULTA ALUMNOS:
TIEMPO

RESPONSABLES

MODALIDAD
(PRESENCIAL Y/O VIRTUAL)

Melisa Languasco

melisarlanguasco@hotmail.com
mlanguasco@ucasal.edu.ar

Gustavo Álvarez

galvarez@ucasal.edu.ar
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA CÁTEDRA [SI LAS HUBIERA]:
TITULO

PROPÓSITOS
OBJETIVOS

DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

EQUIPO DE TRABAJO

OBSERVACIONES:

Salta, Agosto de 2018.

Firma Responsable
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