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CIRCULAR N° 20/2013 
 
ASIGNATURA: “TEORIA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES” 
 
 
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 27 DE NOVIEMBRE, 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 viernes 22 de noviembre de 2013 – 12.00 horas 

b)  Haber cancelado los aranceles correspondientes a la cuota mensual número 18 (dieciocho). 

 
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: 

• Originalidad del enfoque. 
 

• Claridad expositiva y coherencia del trabajo (Problema / Metodología / Desarrollo / 
Conclusión). 
 

• Cita bibliográfica. 



 
 
 
 
 

Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

                                                                 Instituto para la Integración y el Desarrollo Latinoamericano 
                                                                                                        IDELA/UNT 

 

La tapa deberá consignar: 
 

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO  
 

LATINOAMERICANO (IDELA/UNT) 
 

CARRERA DE POSGRADO DE  
 

MAGÍSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES 
 

ASIGNATURA: " TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES" 
 

ALUMNO: 
 

TEMA: 

AÑO 2013 
 

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

TEMARIO  PARA MONOGRAFIA 

TEMA 1: Actores Internacionales: El Estado y los Micro Actores Sub-estatales y 
privados. ¿Realidad o anhelo científico?; ¿se fortalece o debilita al Estado?; 
¿interés nacional versus interés local? 
TEMA 2: La Sociedad Internacional. ¿Realidad o anhelo teórico?; ¿agenda global o 
agenda estatal?; ¿Sociedad Internacional versus Sistema Internacional? 
TEMA 3: El Realismo. ¿Vigencia o vetustez del paradigma?; ¿tradicionalismo 
extremo o reformulación moderada?; ¿centralismo teórico o diálogo inter-
paradigmático? 
 
 
IMPORTANTE: Elegido un tema, el trabajo debe contemplar un DESARROLLO ASOCIADO en 
responder los interrogantes con explicaciones o descripciones. La conclusión o fundamentación debe 
también ser articuladora. 
 
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 27 de noviembre de 2013, sin 
excepción. 
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PROGRAMA 

 
PARTE I 
 
NATURALEZA DEL PODER. 
 
El Poder (Parte General): Introducción. Características del Poder. Poder material y poder político. La 
naturaleza del poder. Poder y capacidad. Relación entre poder e ideología. El uso internacional de la 
fuerza como generador de poder. 
 
El poder (Teoría y realidad del poder). El poder y desarrollo teórico. La ética del poder. La lucha por 
el poder. La mecánica del poder. 
 
El poder. (Composición del poder). Relaciones horizontales y verticales según el tipo de sistema. 
Generación y Aplicación del poder. 
 
El poder (poder y contra-poder). El pensamiento de Morgenthau sobre el poder. Equilibrio de poder y 
sistema mundial. El poder estructural. Ley de vasos comunicantes. 
 
El poder (la estructura en términos de poder global y en términos de áreas temáticas) 1) La estructura 
en términos de poder global. 2) La estructura en términos de áreas temáticas. 3) La construcción del 
poder relacional o del meta poder. Regímenes de asignación autoritativa de conductas y regímenes de 
mercado. Poder relacional y metapoder. Relaciones Norte-Sur. Estructuras internacionales. Estructuras 
domésticas. Países que usan el poder relacional vs. Los que usan el metapoder. Metas y determinantes 
de éxito para el tercer mundo. Uniformidad y disimilitud en el pensamiento. 
 
El poder (el concepto de autonomía como concepto de poder). 1) Explotación. 2) Fragmentación 
(divide et impera- Métodos). 3) Penetración. Condiciones a la autonomía de los países del “Sur”. 
Hipótesis de cambio de los estados menores. Contraestrategías. La problemática del poder y el orden 
en los países del Tercer Mundo. 
 
 
PARTE II. 
 
SIMULACION DEL PROCESO DE GENESIS Y EVOLUCION DEL ORDEN MUNDIAL. 
 
Principios conceptuales. Génesis del sistema y el orden. Generación del Régimen. Cambios 
sistémicos. Algunas inferencias de las relaciones internacionales. Cambios en la naturaleza del poder. 
 
Relacionamiento mundial. Sistema y estructura: “Interdependencia organizacional” vs. “Integración 
Asociacional”. Polarización. A) El Sistema Mundial. Distintas concepciones de sistema. Visión 
epistemológica. La Anarquía como característica sistémica para Waltz. 1) Principios ordenadores. 2) 
Funciones de las unidades. 3) Distribución de las capacidades. Orden anárquico y equilibrio de poder. 
Interdependencia e integración. Interdependencia como sensibilidad. Interdependencia como 
vulnerabilidad. B) Estructura. 
 
 
Génesis del Régimen Mundial I. Régimen. Tipos de Regímenes. Elaboración de variables e 
indicadores para el análisis de las relaciones mundiales. Segmentos. Variables de Corte. 
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Génesis del Régimen Mundial II. Sistema de preguntas para analizar. Las relaciones mundiales. 
Nuevos paradigmas y definiciones en las relaciones mundiales. Tendencias Futuras sobre 
“funcionalidad” de los sistemas políticos. Marco para los sistemas políticos. Límites de acción de los 
sistemas políticos. 
 
El Orden Mundial I. La problemática del Orden. Consideraciones previas. Paz, Orden y Equilibrio de 
fuerzas. Posibilidad del Orden Justo. Teorema del poder y el orden. Teorema del orden justo. Factores 
que inciden en la conformación del “Nuevo” orden mundial. 
 
El Orden Mundial II. La lucha internacional por el orden. Aspectos jurídicos del orden político. El 
regionalismo y el Orden Internacional. La lucha militar por el orden. El “poder de policía” del Orden 
Mundial. La lucha Económica por el Orden. 
 
Los cambios sistémicos. A) Impactos modificantes. B) Impactos transformantes. Los movimientos 
cíclicos del sistema. La transición intersistémica. 
 
Hacia un nuevo orden mundial. ¿en qué desembocará la transición?. Intentando explicar los nuevos 
fenómenos mundiales. Panorama actual y tendencias. ¿qué orientación generará  la nueva 
“potencialidad”emergente? ¿qué orientación seguirá el Sur? ¿Universalización, fragmentación, o 
regionalización? El norte quiere protegerse del subdesarrollo de “Mister X” a “Mister H”. ¿Qué se 
entiende por “Seguridad”? ¿ La Guerra Fría aún no termina? ¿Quién dictará las reglas del juego? 
Escenarios hacia el 2000. Magatemas. Elaboración de escenarios posibles y deseables. Juego de 
alternativas a considerar para la construcción de escenarios: finanzas, comercio, conflictos, seguridad, 
situación económica con incidencia en el “Sur”. Sistemas políticos. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Se encuentra disponible en: http://idelaunt.wordpress.com/magister-rrii/material-magister-rrii/teoria-
de-las-rr-ii/  (contraseña: magister2013) 
 
San Miguel de Tucumán, 25 de octubre de 2013. 
 
 
La Dirección. 


