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Educación Continua 2013  

 

Curso Conflictos Políticos y Económicos en el Sistema Internacional 
 

 
Características del curso 
Presencial, intensivo (dos días), estructurado en cuatro sesiones de tres horas cada 
una; incluye el empleo de material audiovisual y el manejo de bibliografía 
especializada, proporcionada por el docente. 
 
Destinatarios 
Graduados y estudiantes avanzados en el área de Ciencias Sociales y en disciplinas 
vinculadas con las Relaciones Internacionales y Ciencia Política; periodistas y 
profesionales en Comunicación Social; personal diplomático; oficiales de las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas de Seguridad, y público en general interesado en la temática. 

 
Objetivo 
Proporcionar a los cursantes las herramientas necesarias para desarrollar 
competencias analíticas en materia de violencia política y económica y de los 
mecanismos de transformación de los conflictos en disputas pacíficas. 

 
 

Duración del curso 
El curso completo tiene una duración de 12 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la 
siguiente modalidad: 
 

- 4 módulos de 3 hs. cada uno 
- (A realizarse en 2 días de trabajo intensivos de 6 hs cada uno) 

 
 

El curso está compuesto por los siguientes módulos 
 

1. CONFLICTOS – ABORDAJE TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TIPOLOGÍAS. 
2. CONFLICTOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES. 
3. NUEVAS TENDENCIAS DE LA CONFLICTUALIDAD INTERNACIONAL 
4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
 

 
Contenidos del curso 
 
- Módulo 1: CONFLICTOS – ABORDAJE TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TIPOLOGÍAS. 
Conceptos estructurales: conflicto, conflicto político, conflicto económico, 
conflictualidad, conflictualidad violenta. 
Tipología, tendencia y distribución de los conflictos 
Encuadramiento teórico de los conflictos contemporáneos: Guerras clásicas, Nuevas 
guerras, Novísimas guerras. 
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Evolución de los conflictos violentos contemporáneos: de las guerras de la 
independencia latinoamericanas a las intervenciones militares del Occidente 
(Afganistán, Libia, Malawi) 
Estudios de casos 
. La Guerra de las Malvinas (1982) – un modelo clásico de guerra. 
. La intervención occidental en Afganistán (2001-?) 
 
- Módulo 2: CONFLICTOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES. 
Las guerras económicas: La Globalización. El papel de las multinacionales como 
actores del sistema internacional. 
b. Economía y política: Las nuevas economías de guerra. Las sanciones económicas 
como instrumento de presión política internacional. Las guerras de la energía y de los 
recursos naturales. 
Las empresas estatales de energía como instrumento del poder político de los Estados 
Las guerras del agua. 
Estudios de casos: 
. España versus Argentina: el proceso de estatización de YPF por el Estado argentino y 
la respuesta de Repsol (2012) 

. Uruguay versus Argentina: el conflicto de las papeleras  

. Cuba versus Estados Unidos: el embrago económico a Cuba 
 
- Módulo 3: NUEVAS TENDENCIAS DE LA CONFLICTUALIDAD INTERNACIONAL 
Sistema internacional: Los Estados Unidos como potencia global. Potencias 
emergentes regionales: China, India, Brasil. La decadencia europea.  “El eje del mal” 
Violencia no convencional y criminal:  Del “viejo” al “nuevo” terrorismo. Violencia 
urbana. El combate internacional al narcotráfico y a la criminalidad organizada 
Estudios de casos: 
. Las FARC y el gobierno colombiano 
. La amenaza nuclear por Corea del Norte 
 
- Módulo 4: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Los procesos de negociación internacional. 
Las Naciones Unidas: Peacekeeping: prevención y mediación, peacemaking, peace 
enforcement e peacebuilding. 
Los tribunales internacionales. 
La integración económica regional como medio de consolidación de la paz. 
Estudios de casos: 
. Argentina versus Chile: la mediación de Juan Pablo II en el conflicto territorial del 
Canal de Beagle (1982) 
. El Plan Marshall como instrumento de la consolidación de la paz en Europa (1947-
1952) 

. El MERCOSUR y la Unión Europea como medios de consolidación de la estabilidad 
política regional 
 

Coordinador Académico 

- Dr. Filipe Vasconcelos Romão (Portugal) 
Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Coimbra, Portugal, con la 
tesis “Nacionalismos centrípetos y centrífugos e conflictualidad: el caso español”. 
Diploma de Estudios Avanzados en Política Internacional y Resolución de Conflictos y 



  

 

Lavalle 485, C1047AAI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
Tel/Fax: 4393-5588 /89 - E-mail: educacion.continua@ub.edu.ar 

http://executive.ub.edu.ar 

3 

   
    

Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de Derecho y Derecho y Derecho y Derecho y 
Ciencias SocialesCiencias SocialesCiencias SocialesCiencias Sociales    

graduado en Relaciones Internacionales, Facultad de Economía de la 
Universidad de Coimbra. Investigador del Observatorio de Relaciones Exteriores de la 
Universidad Autónoma de Lisboa y investigador de post-doctorado del Centro de 
Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Profesor asistente de las disciplinas de 
Ciencia Política y de Derechos Humanos en la Facultad de Economía de la 
Universidad de Coimbra. Fue Investigador en la Universidad de Deusto, Bilbao – España 
en el ámbito del European Doctorate Enhancement in Peace and Conflict Studies 
(EDEN), becario doctoral de la Fundación para las Ciencias y Tecnologías de Portugal, 
auxiliar de investigación en el Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de 
Portugal y becario en el Instituto de la Defensa Nacional – Ministerio de la Defensa 
Nacional de la República Portuguesa. 
 
Consideraciones generales 

Fechas y Horario 
Lunes 15 y Martes 16 de julio, de 10 a 17 h. (con una pausa de almuerzo entre 13 y 14 
hs.) 
 

- Duración 

12 horas 

 

- Asistencia mínima 

75% de las clases 

 

- Sede de Dictado 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Zabala 1837. Belgrano 

- Aprobación 

La calificación final que el obtenga el alumno, como resultado de la cursada del 
seminario, estará compuesta en un 40% por su participación en las actividades que 
disponga la cátedra; y en un 60% por un trabajo de evaluación final que deberá ser 
entregado en forma improrrogable, en formato físico y electrónico, hasta dos meses 
calendario después de culminada la cursada. 

- Metodología 

El curso se divide en 4 clases de 3 horas, cada unas de las cuales estará compuesta de 
una parte expositiva teórica y conceptual y de una parte práctica, dedicada al 
análisis y discusión de casos. En ambas partes, los estudiantes estarán invitados a 
participar, debatir y cuestionar. Este curso enfatiza el dinamismo y pretende evitar 
exposiciones monótonas. Para eso, es esencial la colaboración y la disponibilidad de 
los estudiantes. Por lo tanto, los textos de la bibliografía esencial (teórica y práctica) 
serán incluidos en un volumen que será distribuido a los estudiantes antes del inicio del 
curso. Así, podrán ser leídos antes de cada clase con el fin de facilitar el debate y la 
interacción. 
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- Certificación 

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

 

 
 
 
 

 
 


