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Relaciones internacionales, 
globalización, integración y política exterior

La temática de las Relaciones Internacionales y su estudio, es uno de los temas de 
relevancia en los últimos tiempos, dadas las características emergidas desde finales 
de la Guerra Fría y la particularidad de la situación del escenario internacional actual 
que se ha profundizado más aún después de los sucesos del 11 de septiembre.
El fin de la Guerra Fría ha posibilitado la aceleración en los tiempos de algunos pro-
cesos que estaban en lento desarrollo, y a su vez ha permitido el surgimiento de 
nuevos modelos de dominación o su perfeccionamiento, como es la “nueva forma” 
de capitalismo llamada “Globalización”.

Dentro de este proceso, han surgido nuevas formas de relaciones políticas, eco-
nómicas y sociales; una de ellas son los procesos de integración, que han tenido la 
particularidad de manifestarse en todos los continentes de formas y características 
diversas. Como son el Pacto Andino, el Mercosur y la Unión Europea, entre otros.

En este sentido, en la actualidad no se puede analizar los procesos regionales fuera 
del marco de su relación con los procesos de globalización y sus implicancias no solo 
económicas, sino políticas, sociales y culturales. De allí la importancia de analizar el 
multi-centrismo y  multiculturalismo  que acompaña al proceso de Globalización.

Asimismo las nuevas formas de violencia institucional-estatal, nuevos enemigos y 
nuevas formar de visualizar la Otro a partir del 1 de septiembre con nuevos actores 
no solo estatales sino también culturales.

De ahí la importancia de la creación de este espacio destinado al estudio y a la for-
mación de recursos humanos en la investigación y la docencia sobre estas temáticas 
que permitan, también su participación en formas diversas, además de las plantea-
das en el ámbito académico como las de gestión en sus más variadas formas.

Presentación 

área estudios 
internacionales
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Objetivos

Desarrollar investigaciones de carácter interdisciplinario y multidisciplinario en rela-
ción con las Relaciones Internacionales, especialmente en el estudio de sus aspec-
tos históricos, económicos, políticos, sociales, jurídicos, culturales, estratégicos y 
demográficos, entre otros, tanto en sus concepciones teóricas como prácticas.

•	 Analizar las coyunturas internacionales.
•	 Identificar los diferentes temas de la agenda internacional, como seguridad, cam-

bios políticos, y transformaciones institucionales.
•	 Facilitar un espacio para el desarrollo de la investigación sobre estas temáticas.
•	 Procurar, incentivar y motivar la incorporación de alumnos, docentes e investiga-

dores del CEA al Programa, para lograr el desarrollo de temas desde una pers-
pectiva inter y multidisciplinaria.

•	 Formar recursos humanos en la investigación a las actividades de docencia de la 
Universidad en sus diferentes niveles cuando nos sean requeridos.

•	 Establecer relaciones con distintas maestrías, Programas del CEA y demás insti-
tuciones de docencia e investigación abocadas a la problemática planteada.

•	 Establecer lazos de cooperación académica con otros centros de investigación y 
estudio de la realidad internacional, tanto nacionales como extranjeros.

•	 Difundir a través de publicaciones los resultados obtenidos de las investigacio-
nes que conforman el Programa.

•	 Organizar eventos de difusión en torno a los diversos temas de investigación.

 

Participantes

Director/a
Dr. Enrique E. Shaw

Codirector/a
Coordinador/a
Integrantes
Dr. Ariel Gómez Ponce, Lic. Marcela Tornier, Mtger. Edgardo Taverna
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Adscriptas/os
Ab. Baltazar Salomón; Ab. Fernando Cardellino; Ab. Gonzalo Fiori Viani; Lic. Nahuel 
Millahueique; Ing. Pablo Aramayo; Sebastian Bucco

Ayudantes alumnas/os
Melisa Suárez, Luchi Carioni

Antecedentes

Proyectos
•	 Proyecto bianual para el subsidio SECyT NOSOTROS Y LOS OTROS: EL OTRO Y 

LOS OTROS EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL PRE Y POS EN LA GRAN GUERRA, EL PRO-

BLEMA INMIGRATORIO, 1898-1919. . Integrantes, Marcela Tournier, Edgardo Taver-
na, Noemi Lorca, Juan Andrada. Director: Enrique E. Shaw Codirector: Esther S. 
Borgarello

•	 Proyecto bianual para el subsidio SECyT 30720130101456CB “NOSOTROS Y LOS 
OTROS: LA CONSTRUCCIÓN DEL NOSOTROS Y DEL OTRO POR MEDIO DE LA EDUCA-

CIÓN PATRIÓTICA EN LA ARGENTINA NACIENTE. 1898-1914”. Código 05/K176- 2014-
2016. Integrantes, Marcela Tournier, Edgardo Taverna, Noemi Lorca, Juan Andra-
da.  Director: Enrique E. Shaw Codirector: Esther S. Borgarello

•	 Proyecto bianual para subsidio SECyT.  30720110100634 Nosotros y los Otros: el 

Otro en el escenario regional del sur, 1898-1910. Director: Enrique E. Shaw Codirector: 
Esther S. Borgarello Integrantes:  Noemí Lorca,  Andrea Chaves, Jonathan Nahuel 
Sánchez Tolosa.  2012-2014.
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Publicaciones

•	 Inmigración y exclusión entre el ayer y el hoy:  el “Zeballos de la Revista Derecho, 
Historia  y Letras (1898-1923)”, las tesis doctorales  de principios del xx y el neoli-
beralismo del siglo XXI. En: Amércia Latina y el mundo del siglo XXI: percepciones, 
interpretaciones e interacciones. T. II, Slobodan S. Pajovic &Maja Andreijevic, Edi-
tores. Universidad Megatrend, Belgrado, 2018. Pp.73-88. ISBN 978-86-7747-593-
2. Enrique Shaw y Esther S. Borgarello.

Artículos en libros y publicaciones periódicas:

•	 La lengua como Identidad nacional ante la inmigración: su conjunción a través de 
la escuela en el pensamiento de Estanislao S. Zeballos

•	 ESTHER SUSANA BORGARELLO, ENRIQUE EDUARDO SHAW. EN:  RAIGAL. RE-
VISTA INTERDISCIPLINARIA DE CIENCIAS SOCIALES.  INSTITUTO ACADÉMICO 
PEDAGOGÍCO DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD DE VILLA MARÍA.  N.3 
(2). VILLA MARÍA, 2017.

•	 “Lengua e Identidad: Zeballos y la función de la escuela Pública” En: Cadernos 
de Estudos Culturais. n. 16. ISSN 1984-7785. QUALIS B1-CAPES. Rio de Janeiro. 
Brasil. 

Participación en eventos

•	 COORDINADOR DE PANEL, en el 3er. CONGRESO DE RELACIONES INTERNA-
CIONALES DEL CONSEJO FEDERAL DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y 1ER 
CONGRESO PROVINCIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, realizado en la 
ciudad de Córdoba entre los días  2 y 3 de noviembre de 2017.

•	 COORDINADOR  En el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en 
entredicho. Volatilidad global, desigualdades persistentes y gobernabilidad de-
mocrática”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Univer-
sidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 2 al 5 de agosto de 2017.
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•	 EXPOSITOR  sobre el tema “La política exterior de Argentina y Brasil en el perío-
do de dos grandes protagonistas: Estanislao Zeballos y el Barón de Rio Branco.  
Calderón, Fabiana Rosana. Gianoni, Matías Ariel. Shaw, Enrique. En el XIII Con-
greso Nacional de Ciencia Política “La política en entredicho. Volatilidad global, 
desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática”, organizado por la So-
ciedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos 
Aires, 2 al 5 de agosto de 2017.

•	 EXPOSITOR sobre el tema “Bermann y las Relaciones Internacionales: una apro-
ximación a su mirada: Psicoanálisis, Psiquiatría y Relaciones Internacionales.  En 
el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en entredicho. Volati-
lidad global, desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática”, organi-
zado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Torcuato Di 
Tella, Buenos Aires, 2 al 5 de agosto de 2017.

•	 PONENTE, “Inmigración y exclusión entre el ayer y el hoy: el “Zeballos de la Revis-
ta Derecho Historia y Letras (1898-1923)”, tesis doctorales de principios del siglo 
XX y el neoliberalismo del siglo XXI”. En XVIII Congreso de la FIEALC “América 
Latina y el mundo del siglo XXI: percepciones, interpretaciones e interacciones”. 
Belgrado, Serbia, del 25 al 28 de julio de 2017.

•	 DISERTANTE en el Seminario “Nosotros y los Otros en la Política Internacional 
Argentina: Argentina como tierra de inmigrantes frente a legislaciones de exclu-
sión”. Desarrollado el día 7 de junio de 2017.  Organizado por el Departamento 
de Coordinación de Estudios Básicos, de la Facultad de Derecho. Universidad 
Nacional de Córdoba.

•	 EXPOSITOR del proyecto de investigación “La Política Exterior de Argentina
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Vinculaciones institucionales

UNVM

Extensión y transferencia

•	 Colaboración en los programas de televisión Nexo (Canal 10), Al fin y al Cabo (Ca-
nal 2) y para el Noticiero del Canal 6 –Canal Cooperativo con señal para el inte-
rior de la Provincia y del país. También en programas de radio. Difundiendo temas 
relacionados con la problemática de las relaciones internacionales o de política 
internacional.

•	 Participación de las reuniones del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, 
en representación de la Maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Es-
tudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. 2005-2006.

Docencia

Cargo docente actual:

•	 PROFESOR TITULAR interino, de la asignatura Dinámica Sociocultural Latinoame-
ricana del siglo XX, en la licenciatura en Español de la Facultad de Lenguas, Uni-
versidad Nacional de Córdoba. Resolución del H. C. D. de la Facultad de Lenguas, 
nº 117/06 del 17 de mayo de 2006, 173/06 y  332/07; desde ese día con  licencia 
con extensión de funciones en el cargo de  Profesor Adjunto de Dedicación Exclu-
siva, por cargo de mayor Extensión. Continúo.

•	 PROFESOR ADJUNTO POR CONCURSO,  dedicación semiexclusiva en el Área de 
Relaciones Internacionales, Programa: Relaciones Internacionales, Política Exte-
rior e integración. Línea de investigación: Identidad Nacional  y Política Exterior en 
América. Resolución del H.C.S. de la UNC n. 497/07. EVALUACIÓN DE CARRERA 
DOCENTE, SASTIFACTORIO. 2012. SASTIFACTORIO. 2017.
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•	 PROFESOR ADJUNTO, interino. Facultad de Derecho (Centro de Investigaciones 
Jurídicas y Sociales) CEA (Maestría en Relaciones Internacionales) UNC. Agosto 
2004,  Res. HCD. 100/05, decanal 326/05, 75/2005 y 117/08. Continúo.

Cursos de Postgrado dictados:

•	 PROFESOR, de la asignatura Política Internacional, de la Maestría en “Relaciones 
Internacionales”. Séptima Promoción (2016-2018). Centro de Estudios Avanza-
dos. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, 2016.

Datos de contacto

Correo electrónico
enriqueshaw@gmail.com 

 


