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CARRERA DE POSGRADO  

EN RELACIONES INTERNACIONALES 
 
CIRCULAR N° 16/2013 
 
ASIGNATURA: “POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA” 
 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS   
 

FECHA DE PRESENTACION 

Recordamos a los alumnos que la única fecha de presentación de los trabajos monográficos de la 

asignatura, ha sido establecida para el MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE, hasta las 20:00 horas. 

Este plazo es impostergable.  

 

INSCRIPCION 

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

deberá ser cancelado hasta lunes 28 de octubre de 2013 – 12.00 horas 

b)  Haber cancelado los aranceles correspondientes a la cuota mensual número 17 (diecisiete). 

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

 

CONDICIONES FORMALES DEL TRABAJO MONOGRAFICO 
 
Es un trabajo de 10 páginas incluido el aparato erudito, letra time new roman o arial 12, margen 

derecho justificado, citas al pie de página, hojas numeradas y la bibliografía debe incluir únicamente el 

material con el que han trabajado. 

 

Además del contenido, se tendrá particularmente en cuenta la calidad del texto, el rigor 

lingüístico, la forma de presentación de las fuentes  y citas  bibliográficas. 
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La tapa deberá consignar: 
 

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO  
 

LATINOAMERICANO (IDELA/UNT) 
 

CARRERA DE POSGRADO DE  
 

MAGÍSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES 
 

ASIGNATURA: " ARGENTINA EN EL CONTEXTO  INTERNACIONAL: ANÁLISIS 
HISTÓRICO" 

 
ALUMNO: 

 
TEMA: 

AÑO 2013 
 

El alumno deberá elaborar un trabajo monográfico sobre UNO  de los siguientes temas: 

TEMARIO  PARA MONOGRAFIA 

TEMA 1: De las relaciones maduras al giro realista: los alcances y límites de la relación con EEUU 
durante el gobierno alfonsinista. 

TEMA 2: América Latina en la agenda externa argentina: el proceso de integración regional durante 
el gobierno de Raúl Alfonsín. 

TEMA 3: El fin del orden bipolar y el replanteo de la política exterior argentina: la influencia del 
realismo periférico. 

TEMA 4: El MERCOSUR y su evolución entre 1995-1999: logros y materias pendientes. 

TEMA 5: La relación Argentina-FMI entre 1989-2000: acuerdos y desavenencias. 

TEMA 6: América Latina en la agenda argentina tras la crisis de 2001: la presidencia de Duhalde. 

TEMA 7: La relación Argentina-FMI entre la crisis de 2001 y la presidencia de Néstor Kirchner. 

TEMA 8: El papel de Venezuela en la agenda externa kirchnerista (2005-2013)  

TEMA 9: Argentina en UNASUR: alcances de la relación regional. 
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ALUMNOS CON RESIDENCIA EN OTRAS PROVINCIAS: 
 
Deberán enviar el trabajo monográfico vía correo postal a la dirección del Instituto: calle 25 de Mayo 
456 – CP 4000 – San Miguel de Tucumán. Destinatario: Instituto IDELA/UNT – Facultad de Derecho 
y Cs. Soc. UNT. 
 
El sello postal deberá estar fechado hasta el día de la presentación 30 de octubre de 2013, sin 
excepción. 
 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
UNIDAD 1: De la restauración democrática a la crisis del 2001 
 
a)- El ascenso al poder del radicalismo. El contexto interno y externo. Las definiciones en el campo de 
la política exterior del gobierno de Raúl Alfonsín. 
 
b)- La relación  “madura” con Estados Unidos. El giro realista. El renacimiento del proceso de 
integración. El acercamiento a Brasil. De la Declaración de Iguazú al Tratado del 88. Las relaciones 
con Europa. 
 
c)- Las elecciones de 1989: el triunfo de la fórmula Menem- Duhalde. El contexto externo e interno. 
Las definiciones en el campo externo. El alineamiento automático con Estados Unidos. El 
fortalecimiento del proceso de integración: el nacimiento del MERCOSUR. Fines y medios. Sus 
instituciones. Sus logros y materias pendientes. 
 
d)- El triunfo de la ALIANZA. El gobierno de Fernando de la Rúa. El contexto interno y externo. La 
política hacia Estados Unidos. El MERCOSUR y la doble posición del Presidente y del Ministro de 
Economía. Las dificultades en el plano interno. La crisis del 01: “que se vayan todos”. 
 
 
UNIDAD 2: La Argentina de principios del siglo XXI 
 
a)- El breve gobierno de Adolfo Rodríguez Saa. La declaración del default. La llegada de Eduardo 
Duhalde a la presidencia. Las repercusiones regiones de la crisis. La difícil negociación con el FMI. El 
acuerdo. 
 
b)- La etapa kirchnerista (2003-2011).  El contexto interno y externo. Los lineamientos de la política 
exterior. La relación con Estados Unidos. El papel de Venezuela. La situación del MERCOSUR y el 
nacimiento de la UNASUR: logros y materias pendientes. El problema de las pasteras. El 
acercamiento al BRICS.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Se encuentra disponible en: http://idelaunt.wordpress.com/magister-rrii/material-magister-rrii/politica-
exterior-argentina/ (contraseña: magister2013) 
 
San Miguel de Tucumán, 02 de septiembre de 2013. 
 
 
La Dirección. 
 


