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1. Docentes: Profesor Adjunto Wilson Fernández Luzuriaga (Responsable) y Profesor Asistente Hernán Olmedo.

2. Créditos: 8.

3. Carga horaria: 60 horas, distribuidas en dos clases semanales de dos horas.

4. Modalidad de enseñanza: Teórico-práctica.

5. Conocimientos previos recomendados: Poder, Estado y sistema político; Problemas del desarrollo; Historia

contemporánea de América Latina.

6. Objetivos

Objetivos generales

Proveer a los estudiantes de los fundamentos esenciales para el estudio de procesos y fenómenos inherentes de

las relaciones internacionales contemporáneas y para el estudio de la política exterior de los Estados nacionales.

Objetivos específicos:

1. Presentar a modo general una evolución histórica del contexto en el que se desarrollaron las relaciones

internacionales contemporáneas.

2. Exponer las principales cosmovisiones teóricas que han orientado ei estudio de las relaciones internacionales

contemporáneas.

3. Introducir a los estudiantes en el estudio de los procesos e instituciones esenciales de las relaciones

internacionales actuales, como ser los procesos de globalización, regionalismo e integración.

4. Presentar la evolución histórica contemporánea de algunos de los principales fenómenos sociales de

potencial impacto en las dinámicas de las relaciones internacionales.

5. Desarrollar en el estudiante la capacidad de reflexionar sobre la política exterior de los Estados nacionales

desde las plataformas político-partidarias, los planes de gobiernos, los comportamientos y las decisiones

concretas.

6. Proveer al estudiante de una epistemología que incluye el conocimiento sobre los factores y variables que

influyen en la conducta de los Estados en sus interacciones en el sistema internacional, Y sobre los actores

nacionales con capacidad de intervenir en el proceso de toma de decisiones en las relaciones externas

nacionales.
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7. Contenidos

Módulo 1:Sistema internacional contemporáneo

l. El contexto histórico de las relaciones internacionales contemporáneas. Surgimiento y evolución del sistema

político westfalíano y del sistema económico capitalista. El sistema westfaliano y sus grandes etapas
evolutivas. El principio medular de la soberanía y sus implicancias. El sistema económico capitalista, orígenes
y grandes fases evolutivas. Las instituciones centrales del sistema capitalista.

2. Las grandes tradiciones teóricas de investigación en el estudio de las relaciones internacionales: realista,
liberal, societal, marxista, estructura lista. Las teorías de las tradiciones de investigación y su clasificación por
niveles de análisis. Losgrandes debates teóricos y su influencia en la evolución de la Teoría de las Relaciones
Internacionales.

3. Procesos e instituciones esenciales en las relaciones internacionales contemporáneas. El proceso de

globalización, sus connotaciones y posiciones sobre sus orígenes y evolución. Los procesos de cooperación
internacional plasmados en regímenes internacionales globales y regionales. Algunos ejemplos de
integración regional y sus explicaciones teóricas.

4. Fenómenos de potenciales impactos globales, Tendencias de largo plazo asociadas a la seguridad mundial,

las tendencias de la guerra y el terrorismo. Patrones asociados con el bienestar en el mundo, tendencias de
largo plazo de la pobreza, la desigualdad, salud. Las actuales amenazas existenciales a la humanidad, la
proliferación de armas nucleares y la emergencia de pandemlas globales.

Módulo 11:Política exterior de los Estados Nacionales

1, La política exterior en el contexto de las Ciencias Sociales. La política exterior entre las Relaciones
Internacionales y la Ciencia Política. La política exterior y su relación con las Ciencias Históricas, el Derecho

Internacional Público y la Economía Política. El estudio de las Relaciones Internacionales y de la política
exterior en Uruguay. La formación del funcionario diplomático en el siglo XXI. Concepto y definiciones de
política exterior. Política exterior de partido, política exterior de consenso y política exterior de Estado.

2. Losfactores de lo politico exterior. La clasificación factores externos - factores internos en el actual contexto
internacional. Los factores externos de la política exterior. Sistema internacional y la política de poder. Los
factores internos de la política exterior. Sistema político nacional; estrategia de desarrollo; variables étnicas,
históricas y culturales; recursos o capacidades estatales.

3. Estructuro y proceso decisorio. Órganos de expresión de las relaciones externas. Jefe de Estado y/o de

gobierno. Ministro de Relaciones Exteriores. Servicio diplomático y consular. Otros actores estatales. La
diplomacia económica paralela. Los ministerios de la producción. Empresas públicas y otras agencias
gubernamentales. Actores no estatales. Partidos políticos, Grupos de interés. Asociaciones empresariales.
Gremiales sindicales. ONGs, Medios de comunicación. El caso uruguayo,
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8. Método de trabajo

La estructura de cada sesión, de dos horas, propone una metodología de trabajo teórico-práctica. Las clases

comprenderán exposiciones de contenidos teóricos, alternadas con análisis y discusiones sobre textos seieccionados

por los docentes, situaciones específicas o aspectos coyunturales. En todo momento se buscará incentivar la

participación de los estudiantes con dinámicas que incluyan trabajos en subgrupos con posterior presentación y

discusión de resuitados. Eventualmente, se podrán organizar sesiones con presentaciones de los propios estudiantes

sobre textos asignados con antelación.

9. Sistema de evaluación

La evaluación del desempeño de los estudiantes se realizará en función de sus participaciones en clase, con dos

pruebas parciales obligatorias al finalizar cada uno de los dos módulos. No obstante las pautas de esas pruebas serán

trabajadas previamente en el transcurso de las ciases para que el curso responda a la lógica y modaiidad de taller.

Los estudiantes que obtengan en el promedio de las dos pruebas, los trabajos domiciliarios y de su participación en

clase un puntaje de 9 o superior resultarán exonerados. Aquellos que obtengan un puntaje de entre 3 y 8 podrán dar

el examen en condición de estudiantes reglamentados. El examen para estudiantes reglamentados consistirá en

cuatro preguntas a elegir de un cuestionario de seis. El examen para los estudiantes libres consistirá en las seis

preguntas. En ambos casos regirá todas las condiciones del Reglamento de Exámenes de la Facultad de Ciencias

Sociales.

Los porcentajes asignados a los distintos trabajos para la evaluación del curso tendrán la siguiente distribución:

a. Primer parcial 40%

b. Participación en clase 10%

c. Tareas domiciliarias 10 %

d. Segundo parcial 40%
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