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ASIGNATURA: "ORGANISMOS EN EL CAMPO DE LA
SEGURIDAD COLECTIVA"

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

FECHA DE EXAMEN
Recordamos a los alumnos que la única fecha de examen, ha sido establecida para el
viernes 20 de septiembre de 2013, de 19:00 horas hasta las 21:00 horas.

INSCRIPCION
a) Haber  abonado el Derecho de Examen correspondiente de $150,00 (pesos ciento

cincuenta) y deberá ser cancelado hasta el miércoles 18 de septiembre de 2013 a
12.00 horas.

b) Haber cancelado los aranceles correspondientes a las cuotas mensuales hasta el mes de
septiembre inclusive.

Horario de atención de Tesorería de la Facultad de Derecho de 8 a 12 horas.

MODALIDAD DEL EXAMEN

El examen consistirá en la elaboración de un trabajo escrito, con una duración de 2 (dos)
horas, sobre uno de los puntos del temario.

Antes de comenzar el examen se efectuará el sorteo de los temas.

TEMARIO  DE EXAMEN

TEMA 1: El Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas.
Composición. Facultades relativas al Sistema de Seguridad Colectiva.
TEMA 2: El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en el sistema de
Naciones Unidas. Base jurídica y órganos de actuación.
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TEMA 3: Los acuerdos regionales y su rol en el Sistema de Seguridad Colectiva de
Naciones Unidas.
TEMA 4: El uso unilateral de la fuerza por parte de los Estados en el sistema de Naciones
Unidas. Principio general. La legítima defensa.
TEMA 5: La concepción de orden internacional expresada en la Carta de las Naciones
Unidas: Modelos de política internacional y órganos que lo encarnan.
TEMA 6: ¿Qué significa el “derecho de veto” y quiénes lo pueden ejercer? Explique
brevemente su funcionamiento ante la actual crisis en Siria.
TEMA 7: ¿La intervención militar de la OTAN en Kosovo en el año 1999 fue realizada
conforme a la Carta de Naciones Unidas? Explique el por qué.
TEMA 8: Explique los puntos débiles de la teoría de la legítima defensa preventiva
invocada por los EE.UU. y sus aliados a causa de la campaña militar en Afganistán en el
año 2001

IMPORTANTE
Esta circular se considera notificada a los alumnos mediante su difusión en la
página web http://idelaunt.wordpress.com/.

San Miguel de Tucumán, 09 de agosto de 2013

La Dirección.


