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Maestría en Relaciones Internacionales  
(Plan Ajuste 2009 – Res. UB 032/09) 
 
Área de Estudios Principal 

• Teoría de las Relaciones Internacionales  
Materias troncales: 

• Historia de las Relaciones Internacionales 
• Organismos Internacionales 
• Política Exterior Argentina y Latinoamericana 

• Derecho Internacional Público y Derechos Humanos 
Materias complementarias:  

• Agenda Internacional 
• Seguridad Internacional 
• Problemas Económicos Internacionales y Latinoamericanos 

 
Área de Estudios Secundaria 
El área de estudios secundaria se conforma de cuatro materias que el estudiante elige con el 
asesoramiento de un profesor consejero de la oferta de las otras carreras de la facultad. 

• Materia Optativa – Área de Estudios Secundaria (MO-AES) 1 
• Materia Optativa – Área de Estudios Secundaria (MO-AES) 2 
• Materia Optativa – Área de Estudios Secundaria (MO-AES) 3 
• Materia Optativa – Área de Estudios Secundaria (MO-AES) 4 

 
Área de Estudios Metodológicos 

• Análisis Estadístico 
• Metodología Cualitativa 
• Taller de Tesis I 
• Taller de Tesis II 
• Seminario Anual de Investigación 

 
Obligaciones Académicas 

• Investigación con Tutorías 
• Presentación y Defensa de la Tesis de Maestría 

 
Título final: MAGÍSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES 



 

 
Contenidos mínimos de las actividades curriculares: 

Teoría de las Relaciones Internacionales  
Teorías clásicas de las relaciones internacionales. Debates recientes. Revisión de las teorías 
clásicas y surgimiento de nuevas escuelas. El conflicto y la cooperación. Los principales 
conflictos del siglo XX y su influencia en la teoría de las relaciones internacionales. La cuestión 
nuclear. La interdependencia compleja. Los procesos de integración, la post Guerra Fría, la 
globalización, los nuevos movimientos sociales, las nuevas amenazas y otros desarrollos y 
tendencias contemporáneos: su impacto en el debate sobre las relaciones internacionales. Las 
nuevas teorías y el actual sistema internacional. 
 
Historia de las Relaciones Internacionales  
Primeras formas de vinculación entre naciones; su transformación a lo largo de la historia; 
nacimiento y consolidación del sistema internacional moderno. Funcionamiento y dinámica del 
sistema internacional desde una perspectiva histórica: el Estado como actor excluyente; el 
surgimiento de otros actores internacionales. Estudios de casos en distintos momento de la 
historia de las relaciones internacionales que expliquen los actores y el sistema internacional 
actuales.  
 
Organismos Internacionales 
Principales organismos internacionales; antecedentes históricos, sistema de toma de 
decisiones y principales funciones. Las Naciones Unidas, la OEA, y otros organismos y 
organizaciones regionales de Europa y Asia- Pacífico. Importancia de nuevos foros y de 
reuniones cumbre. Los organismos económicos internacionales y su evolución reciente. 
Organismos surgidos de procesos de integración. Foros de orientación y decisión en materia 
económica y comercial. Función disciplinante de los organismos económicos  y financieros 
internacionales en los ámbitos internacional y nacional. Cooperación internacional y desarrollo 
sustentable. Organizaciones internacionales no gubernamentales. 
 
Política Exterior Argentina y Latinoamericana 
La relación entre política interna y política exterior. Las fuentes nacionales de política exterior 
y las teorías de toma de decisiones. Aspectos históricos de la política exterior argentina hasta 
nuestros días. El conflicto de Malvinas: antecedentes y evolución. La formación de los Estados 
Nacionales en América Latina y sus políticas exteriores. Los casos de Chile, Brasil y México. Las 
políticas exteriores del siglo XX. Las relaciones Inter-Americanas. Foros y cumbres 
presidenciales en los niveles regional, subregional y hemisférico.  
 
Derecho Internacional Público y Derechos Humanos  
Teorías generales, teoría general aplicada y normas fundamentales vigentes en el derecho 
internacional público; aspectos fundamentales y análisis de casos. Origen y evolución del 
derecho internacional, desde la competencia nacional a la internacional, el regionalismo, el 
surgimiento de las competencias técnicas, los mecanismos de solución de controversias, los 
derechos humanos y el régimen de los espacios. La Segunda Guerra Mundial como punto de 
inflexión con relación al rol de las exigencias éticas en el marco del sistema internacional. 



Construcción conceptual de la noción de derechos humanos; su creciente inclusión en la 
agenda internacional. Principales tendencias de cambio desde la creación de las Naciones 
Unidas, la Guerra Fría y el escenario emergente de la Posguerra Fría. 
 
Agenda Internacional  
Principales debates y tendencias en las relaciones internacionales tras el fin de la Guerra Fría. 
Cambios en el sistema internacional en materia de seguridad. Implicancias del proceso de 
globalización para las relaciones internacionales: principales temas. Nuevos y viejos actores; su 
capacidad para establecer temas en la agenda internacional. El lugar de la democracia y los 
derechos humanos en la agencia internacional. La protección del medio ambiente. La 
emergencia de comunidades de seguridad. Aspectos que insinúan el surgimiento de una 
sociedad global 
 
Seguridad Internacional  
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.” La seguridad hemisférica. El contexto 
regional y subregional de la Argentina. 
 
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. Análisis sistemático, 
complementado con estudios de casos, de 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. 
 
Análisis Estadístico 
Elementos básicos para la investigación cualitativa y cuantitativa, la medición de variables, las 
medidas de tendencia central y variabilidad, los distintos tipos de estudios (longitudinales y 
transversales) y de datos (primarios y secundarios). Elementos teóricos e instrumentales para 
el diseño de un proyecto de investigación. Uso de los  programas estadísticos para la utilización 
con información sociopolítica. Generación y uso de base de datos, índices y tipologías. Análisis 
de regresión múltiple. 
 
Metodología Cualitativa  
Particularidades específicas del diseño de investigación cualitativa: lógica y elementos 
constitutivos; estrategia metodológica y validación; propuesta y justificación 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.  



 
Taller de Tesis I 
Planteo del problema. Contextos teóricos y empíricos. Formulación de objetivos. Exploración 
de distintos niveles implícitos en los objetivos. Marco hipotético y formulación de hipótesis. 
Factibilidad del proyecto en relación con los objetivos. Construcción del objeto a investigar. 
Diseños metodológicos. Técnicas de recolección del material. Técnicas de procesamiento de la 
información. Criterios de selección de técnicas de recolección y procesamiento. Elaboración 
del proyecto de tesis. 
 
Taller de Tesis II 
Sistematización de los elementos relevados y reflexión sobre ellos teóricamente para 
incorporarlos al trabajo de tesis. Puesta en marcha del trabajo de tesis a partir de las hipótesis, 
datos y métodos aportados. Revisión de los conocimientos teóricos básicos: métodos para 
encontrar problemas, formular hipótesis y aspectos normativos y de estilo de la escritura de la 
Tesis. Revisión del proyecto de investigación, puesta en marcha de la investigación o avance de 
lo ya producido.  
 
Seminario Anual de Investigación   
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, 
sociología, relaciones internacionales y economía, entre miembros de la comunidad 
académica, incluyendo invitados de otras universidades del ámbito local e internacional.  
 
Investigación con Tutorías 
El alumno desarrollará una investigación para la producción de su Tesis de Maestría contando 
con la supervisión del Director de Tesis asignado a tal efecto. 
 
Materias Optativas – Área de Estudios Secundaria (MO-AES) 1, 2, 3 y 4: 
El alumno elegirá cuatro asignaturas entre las que componen las restantes carreras de 
posgrado de esta misma Facultad (Maestrías y Doctorados). Sus contenidos mínimos se 
describen en los otros Anexos que componen esta Resolución. 


