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Educación Continua 2013  

 

 

Curso de Historia de las Relaciones Exteriores de la Argentina 
 
 
 
Breve introducción  
El curso se propone dar una amplia visión de la historia de las relaciones exteriores del 
país, incluso desde la época hispánica hasta fines del siglo XX, comprendiendo una 
reseña cronológica y atención a los conflictos de soberanía. 
 

 
Características del curso 
Se brindara basándose en datos objetivos, procurando dar una visión coherente de la 
historia diplomática y su correlación con la historia interna y mundial. 
  

 
Destinatarios 
De todo nivel, estudiantes, egresados o público en general, interesados en temas 
históricos, de relaciones exteriores, y de política  argentina, en el contexto 
internacional. 

 

 
Objetivos 
Proveer a los asistentes de un conocimiento basado en datos fehacientes, de los 
elementos mencionados en la introducción. 
 
Duración del curso 
El curso completo tiene una duración de 8 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la 
siguiente modalidad: 
 

- 4 módulos (clases)  
- (A realizarse en 4 encuentros semanales de 2 hs cada uno) 

 

 
 
Coordinación general  
- Embajador José R. Sanchis Muñoz 
Director de la Maestría en Relaciones Internacionales. 
Abogado. Diplomático de carrera (1961-2006) Postgrado en Diplomacia, American 

University, Washington DC. 
Entre otros cargos cumplió funciones en Washington, Ginebra, Nueva York y Tokio 
(Embajador en Japón 1993-99) 
En la Cancillería ocupó diversos cargos entre ellos Subsecretario de Negociaciones 
Internacionales y Director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. 

Actual profesor de la UBA ocupó cargos directivos o docentes en la U. del Salvador, 
Kennedy y Católica de Salta, con especialización en Historia y Relaciones 
Internacionales. 
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Autor de “La Argentina y la Segunda Guerra Mundial”, “Japón y la Argentina, 
Historia de sus Relaciones”,  “Historia Diplomática Argentina”, “Tomás Guido” y 

numerosos artículos. 
 
 
El curso esta compuesto por los siguientes módulos 
 
1) Antecedentes en la época hispánica. La diplomacia de la revolución de 1810. De la 

independencia a la asunción de Rosas. Rosas en el poder. La alianza  contra Rosas y su 
caída. La constitución de 1853. Dos estados con su diplomacia. 
 
2) La unificación del país. Guerra con el Paraguay. De la organización Nacional al 
Centenario.  
Primera guerra mundial. Las presidencias de Yrigoyen y Alvear. La década del 30 y la 

2da guerra mundial. Las presidencias de Perón (1946-1955) 
 
3) La diplomacia desde 1955. Frondizi, Illia, el gobierno militar (1966 a 1973). Las 
gestiones peronistas. El régimen del “Proceso”. Alfonsín y Menem 
 

4) Los conflictos de soberanía. Canal Beagle. Malvinas. La conducción de las 
relaciones internacionales en la ley y en la práctica.  
 
 
Consideraciones generales 

- Modalidad 

Semanal: Martes de 18 a 20 h. 

 

- Inicio 

8 de Octubre de 2013 

 

- Finalización 

29 de Octubre de 2013 

 

- Duración 

8 horas 

- Asistencia mínima 

75% de las clases 

 

- Sede de Dictado 

Facultad de Estudios para Graduados, Zabala 1837. Belgrano. 
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- Certificación 

La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado a quienes tengan la 
asistencia mínima exigida.  


